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RESUMEN

La enfermedad de Alzheimer (EA) es un síndrome demencial caracterizado por 

disminución de acetilcolina (ACh) en el hipocampo y la corteza cerebral. Lo que 

ha inducido al desarrollo de inhibidores de acetilcolinesterasa (AChE) y de 

butirilcolinesterasa (BChE) con el objeto de prevenir o detener la progresión de 

la EA, ya que ambas enzimas están involucradas en esta patología. Es por eso 

que se propone valorar como inhibidores de estas dos enzimas a 88 derivados 

arílicos con grupos funcionales electroatractores y electrodonadores.

Se efectuó el cálculo de energías de geometría optimizada y de orbítales

frontera (highest occupied molecular orbital-lowest occupied molecular orbital  o 

HOMO-LUMO) así como también se calcularon los efectos hidrofobitos (π) y las 

energías de potencial superficial (ESPM) de los ligandos, además se efectuó la 

simulación de la formación del complejo enzima-ligando por docking. 

Posteriormente se sintetizaron y caracterizaron por espectroscopía de IR, de 

resonancia magnética nuclear de 1H y 13C las amidas (1a, 1b, 1i y 1p) e imidas

(3a, 3b y 3q), finalmente con estos compuestos realizaron estudios cinéticos de 

inhibición in vitro y ex vivo sobre la AChE (1a, 1i y 1p). 

Los resultados de docking muestran reconocimiento sobre las dos 

colinesterasas (ChES), siendo más afines sobre la AChE. Las energías de 

HOMO de los compuestos mostraron mayor correlación con los datos de  

inhibición sobre la AChE obtenidos por docking. Los compuestos sintetizados 

tuvieron buena pureza y alto rendimiento. Los efectos inhibitorios obtenidos  en 

el modelo in vitro fue de buena potencia con la misma tendencia que con los 

datos obtenidos por docking, contrario a lo observado en el modelo ex vivo.

Esto posiblemente se debe a que in vivo, existen una infinidad de variables 

(biotransformación, paso a través de barreras biológicas, etc.) que pudiesen 

interferir y por lo tanto disminuir la capacidad inhibitoria de los compuestos 

probados sobre la AChE.
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ABSTRACT

The Alzheimer’s disease (AD) is a medical problem characterized by 

progressive loss of acetylcholine (Ach) in hippocampus and the brain cortex.

Thus have risen to design a new drugs as acetylcolinesterasa (AChE) and 

butyrilcholinesterase (BChE) inhibitors with the aim to avoid or stop the AD, due 

to both enzymes are involved in such pathology. Thus, in this work we proposed 

to test as AChE and BChE inhibitors 88 aryl derivatives with an electron-

withdrawing or electron-donator groups at aromatic ring.  

First, the geometry optimized and their highest occupied molecular orbital-

lowest occupied molecular orbital or HOMO-LUMO of the 88 compounds was

calculated. Then, some chemical properties of the N-aryl derivatives were 

calculated: partition coefficient (π and molecular electrostatic potentials (MESP) 

whereas their electronic effects (ρ) were taken from the literature. Additionally, 

the complex between ligands and cholinesterases were tested by using 

docking. Finally, some compounds were synthesized and characterized by 1H 

and 13C NMR and then the compounds were tested in vitro and ex vivo.

The docking results showed that all compounds act inside the cholinesterase 

gorges being more active on AChE. The HOMO-LUMO energies showed 

greater correlation with docking values. The synthesized compounds showed a 

good purity and yield. The inhibitory effects in the in vitro model were very 

similar to docking values whereas for ex vivo model was very different. 

This could be due to ex vivo model include several factor such as 

biotransformation, pass through biological barriers among other that could 

decreases the inhibitory capacity on cholinesterases.
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1. Introducción
La enfermedad de Alzheimer (EA) se descubrió a partir de los estudios 

histopatológicos que realizó Alois Alzheimer en 1906. Esta enfermedad tiene 

una alta incidencia en sujetos mayores de 60 años y es la forma más común de 

demencia senil. El avance tecnológico ha aumentado la expectativa de vida  y 

por lo tanto el número de pacientes con EA en el mundo se incrementa 

exponencialmente.1

Los estudios histopatológicos que realizó Alois Alzheimer en  1906 fueron 

llevados a cabo en una paciente que refería pérdida de memoria, 

desorientación, alucinaciones, trastornos de conducta, un grave trastorno del 

lenguaje, deterioro cognoscitivo progresivo y finalmente la muerte, en una 

mujer de 51 años.2

Los estudios a posteriori, fueron llevados a cabo desde el punto de vista 

molecular, lo que ha permitido grandes avances que explican la etiología y 

progresión de la EA, sin embargo, el evento patogénico clave que conduce a la 

EA aún es incierto debido a que es multifactorial y el sistema nervioso central

es muy complejo.3

Los avances más importantes han sido la localización de los dos marcadores 

histopatológicos en este tipo de pacientes: las placas seniles y los ovillos 

neurofilamentosos. Las placas seniles son grupos de neuronas distróficas y 

células gliales que rodean un núcleo de proteína β-amiloide (βA) localizadas en 

la neocorteza, hipocampo, amígdala y núcleo basal de Meynert. Estos cambios 

histológicos están asociados con la pérdida neuronal colinérgica que llega a la 

corteza y al hipocampo proveniente de regiones basales.4 Estos marcadores, 

pese a que son patognomónicos de esta enfermedad, su hallazgo es 

demasiado tarde ya que es post-morten. Es por eso que se han tratado de 

implementar otras técnicas de detección como los estudios de imagenología 

(resonancia magnética nuclear, tomografía axial computarizada, etc.) así como

marcadores bioquímicos (proteína β−amiloide en líquido cefalorraquídeo).5

Los estudios mas recientes han permitido encontrar ciertos cambios neuro-

bioquimicos en este tipo de pacientes. A continuación se mencionan algunos 

de estos:

a) Alteraciones de la neurotransmisión cerebral por abiotrofia de determinados 

circuitos neuronales, con una disminición de la ACh cerebral.6
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b) Formación de placas  neuríticas con un núcleo de la proteína βA (Figura 1).4

c) Defectos en la expresión genética de la proteína precursora del β-amiloide 

(βAPP) o en las enzimas que generan la proteína βA.7

d) Hiperfosforilación de la proteína TAU ocasionando la desestabilización de los 

microtúbulos con las consecuentes fallas en el citoesqueleto y transporte 

axonal que termina en la formación de ovillos neurofibrilares o neurofilamentos 

(Figura 1).8

Fig. 1.  Depósitos proteícos intracelulares y extracelulares, en pacientes con EA.

e) Alteraciones en la proporción entre determinadas proteínas transportadoras 

de colesterol (APOE).9

f) Mayor susceptibilidad al daño excitotóxico por estrés oxidativo, a 

consecuencia de una falla bioenergética que produce una alteración en los 

mecanismos de homeostasis del Ca+2, así como por un déficit en los 

mecanismos secuestradores de radicales libres.10 

g) Precipitación de la proteína β-amiloide por degradación de las 

colinesterasas11 e incremento considerable de la enzima butirilcolinesterasa.12 

h) Estudios bioquímicos postmorten han descrito deficiencia de otros 

neurotransmisores como: dopamina (DA), noradrenalina (NA), glutamato (Glu) 

y serotonina (5-OHT).8

Es difícil de interpretar la coexistencia de fenómenos tan variados, que a 

menudo están relacionados entre sí, pero no siguen el mismo curso con la 
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evolución de la enfermedad y, no siempre pueden ser vinculados con un 

mecanismo secuencial lógico que, como se señaló anteriormente, algunos 

tienden ser aspectos etiológicos y otros son sólo epifenómenos. Lo anterior ha 

conducido al planteamiento de estrategias terapéuticas basadas en hallazgos 

que pueden no reflejar los mecanismos etiopatogénicos de la enfermedad, con 

el consiguiente fracaso en el tratamiento, (Figura 2).

Fig. 2. Fenómenos asociados a la muerte neuronal en los pacientes con EA.

Como puede verse en la figura anterior, existen múltiples factores asociados a 

la EA, sin embargo la hipótesis colinérgica es la que se ha mantenido en boga 

(Figura 3), ya que está bien demostrado la asociación de la EA con el déficit 

colinérgico secundario a la pérdida neuronal que conlleva a disminución de 

ACh (acetilcolina) en el espacio sináptico,6 así como también se ha observado 
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disminución de receptores nicotínicos y muscarínicos a nivel presináptico y 

posináptico.

Fig. 3. Vías colinérgicas en el SNC.

Lo anterior se sustenta con estudios en animales que han sido lesionados 

selectivamente en núcleos colinérgicos centrales,13 apoyando así esta teoría 

que aún es objeto de discusión. La farmacología de los sistemas colinérgicos, 

especialmente el uso de antagonistas muscarínicos, refrenda el papel de la 

neurotransmisión colinérgica en los procesos de memoria y aprendizaje.

La hipótesis colinérgica de la EA emergió entre los años 1976-1977 como 

resultante de la publicación de tres trabajos que daban cuenta de una marcada 

reducción de la colinacetiltransferasa (ChAT) en la neocorteza e hipocampo de 

pacientes con EA. Esta enzima cataliza la síntesis de ACh a partir de colina y 

acetilcoenzima A y hasta hoy se considera un excelente marcador de actividad 

colinérgica así como de supervivencia de las neuronas colinérgicas.14

Posteriormente se estableció que el origen de la mayor parte de las 

proyecciones colinérgicas a la corteza cerebral se halla a nivel del núcleo basal 

de Maynert ubicado en el cerebro basal anterior, y en algunos núcleos septales 

vecinos (Figura 4). El núcleo de Maynert es un grupo discontinuo de neuronas 

grandes, multipolares en su mayor parte. Estudios de autopsia han informado 

pérdidas de 25 a 90% de las células a nivel del núcleo basal en pacientes con 

EA; las neuronas sobrevivientes por su parte presentan anormalidades 

vacuolares y degeneración neurofibrilar.15 
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Resta por explicar la selectividad de la atrofia del sistema colinérgico, 

restringida a las neuronas de proyección o de axón largo. Al respecto, Wurtman 

ha postulado la hipótesis del autocanibalismo de las neuronas colinérgicas.16

Las neuronas colinérgicas poseen una característica única respecto a la 

utilización de colina: ésta no solamente es el sustrato de componentes básicos 

de la membrana neuronal como fosfatidilcolina, sino que también es el sustrato 

limitante en la síntesis del neurotrasmisor y reparación de membranas. Pero si 

se produce una situación de déficit de colina, la neurona privilegia la síntesis de 

ACh llegando incluso a degradar la propia membrana para obtener el sustrato. 

Esto llevaría a la exposición de proteínas de membrana como la βAPP y a la 

acción de proteasas calcio-dependiente con el consecuente aumento de βA y 

por lo tanto amiloidogénesis.

Las evidencias que reflejan un trastorno metabólico de las neuronas centrales 

colinérgicas de axón largo en la EA se puede sintetizar de la siguiente manera:

a) La fosfatidilcolina está en constante recambio.

b) La disponibilidad de colina está marcadamente disminuida en pacientes 

con EA.

c) Los metabolitos de fosfolípidos de la membrana como glicerofosfocolina 

y glicerofosfoetanolamina están aumentados. 

d) El transportador de colina a través de la barrera hematoencefálica 

disminuye con la edad.

e) A nivel de las neuronas colinérgicas del núcleo basal se ha encontrado 

una disminución de ácido ribonucleico mensajero (RNAm) que codifica 

para el receptor del factor de crecimiento neural.

Por otra parte la poca distancia existente entre el aparato de Golgi y la 

terminación nerviosa en las neuronas colinérgicas de axón corto permitirían

que los fosfolípidos del cuerpo neuronal contrarrestando el déficit de colina a 

nivel terminal, explicando así su inmunidad al daño.16

Es interesante destacar, por su importancia fisiopatológica y terapéutica, que 

algunas de las neuronas colinérgicas exhiben co-neurotransmisión con el 

péptido galanina. Se ha descrito inmunoreactividad para el péptido de 29 

aminoácidos galanina en las neuronas que también muestran 

inmunoreactividad positiva para ChAT ubicadas en el núcleo basal de Meynert, 

las cuales proyectan a la neocorteza y en las neuronas de los núcleos septales 
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mediales que proyectan al hipocampo. Esta evidencia que apoya la co-

neurotransmisión ACh-galanina en algunas neuronas de los núcleos 

mencionados, puede tener gran importancia fisiopatológica y eventualmente 

terapéutica, pues se ha establecido mediante estudios bioquímicos,

neurofisiológicos y conductuales que la galanina actúa como un modulador 

inhibitorio de la función colinérgica central.

La coexistencia de galanina con otros neurotransmisores, aparte de ACh, está 

bien documentada en el cerebro de mamíferos: de hecho coexiste con 

noradrenalina en el locus cerúleo, con serotonina en el rafe dorsal, con 

dopamina en la eminencia media, con histamina en el núcleo arcuato, etc. Sin 

embargo, su papel fisiológico de modulador inhibitorio de ACh y coexistencia 

con ésta en los sistemas colinérgicos que degeneran en la EA, la hacen objeto 

de interés especial. Se ha encontrado que la galanina, bloquea indirectamente 

(vía segundos mensajeros) a los receptores tipo M1, M2 y M3. Otro estudio 

demostró que en los pacientes con EA, las neuronas que liberan galanina, 

están incrementadas en número y tamaño en las regiones colinérgicas, 

potencializando el bloqueo colinérgico.17

Fig. 4. Representación esquemática que ilustra las regiones cerebrales implicadas en la EA. 

Corteza cerebral frontal: 
Memoria e interpretación de 

impulsos sensoriales

Tálamo: Elige, interpreta y 
conduce las señales

Sustancia negra: 
Coordinación de 
movimientos

Amígdala: Comportamiento, 
necesidades y emociones

Hipocampo: Memoria, 
aprendizaje y recuerdos
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1.1. Receptores colinérgicos centrales: El hecho de que los receptores 

incrementen o disminuyan en su densidad y/o afinidad, aún no explican la 

fisiopatología de la EA.

Se ha demostrado que la densidad de receptores tiende a disminuir tanto en la 

EA como en el envejecimiento. Sin embargo muchos resultados aún son 

contradictorios. Existen 5 subtipos de receptores muscarínicos (M1-5), M1, M3, 

M5 son receptores acoplados a proteínas G. Los receptores M2 y M4 están 

acoplados a la adenilato ciclasa. Los estudios para discernir el subtipo de 

receptor que tiende a disminuir o aumentar en la EA son complicados por falta 

de ligandos específicos, sin embargo, se ha logrado demostrar un incremento 

de los receptores tipo M1 en el cuerpo estriado y la corteza temporal, 

interpretada como una hipersensibilización que compensa la denervación. 

Además se ha demostrado en estos receptores cambios de transducción. En 

los pacientes con EA existe un decremento en número de receptores M2 

presinápticos, lo cual se correlaciona con una disminución de la ChAT en la 

corteza frontal, temporal e hipocampo.18 Los receptores nicotínicos 

presinápticos son canales iónicos de 5 subunidades proteícas. Estos 

receptores tienen un decremento en los pacientes con EA que se correlaciona 

con la disminución de la ChAT, en el núcleo basal de Meynert, putamen y 

corteza infratemporal, además existe evidencia de baja afinidad para la 

nicotina.19

1.2. Terapéutica de la EA. Anteriormente la idea de dar una terapéutica 

paliativa en la EA era esencialmente teórica. Sin embargo, en los  últimos años 

la explosión en el conocimiento de la neurobiología ha sido extraordinaria. 

Diversos grupos  de investigación en el mundo han diseñado fármacos que 

prometen tanto en el área conductual como cognitiva, elementos de ayuda 

terapéutica efectiva y segura, con algunos logros alentadores.

A fines de 1990, once compañías estaban desarrollando cerca de 16 nuevos 

medicamentos para la EA. Para 1994, la cantidad de fármacos que estaban en 

fases II y III, incluyendo los que estaban en el mercado, sumaban ya 57. Sin 

embargo, a pesar del tremendo esfuerzo los beneficios a nivel de funciones 

cognitivas no han mostrado su verdadero potencial. Lo anterior no es 

consecuencia de malos diseños, sino por que la EA tiene múltiples factores que 

aún son inexplicables.  En un inicio, cuando se empezó a comprender la 
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fisiopatología de la EA, se propusieron inhibidores de AChE, pero gracias a los 

avances científicos que se han alcanzado últimamente sobre la etiología y 

fisiopatología de la enfermedad, se ha propuesto el uso de una terapéutica más 

amplia, por lo que existen nuevos fármacos en las primeras fases de estudio, 

pero aún no se tiene el modelo que pueda sustituir a los inhibidores de AChE, 

siendo hasta el momento los únicos aceptados por la Food and Drug 

Administration (FDA) con excepción de la memantina (bloqueador de 

receptores NMDA) para paliar a la EA.20

A continuación se enlistan los grandes grupos de fármacos propuestos en la 

EA como: neuroprotectores,21 antioxidantes (vitamina E, selegina, idebenona, 

xantinas y Ginkgo biloba),22,23 bloqueadores de canales de Ca+2 (nimodipina), 

estrógenos, antiovillos-antiplacas, antiinflamatorios (naproxen, indometacina, 

refecoxif), antagonistas de receptores a N-metil-D-aspartato (NMDA),24

ondasentran, precursores de ACh, neurotrópicos (factores de crecimiento 

neural) y vacunas.20

1.2.1 Terapéutica colinérgica de la EA: Las medidas farmacológicas son 

muchas, sin embargo la colinérgica sigue teniendo un fuerte papel. 

1.2.1.1 Acetilcolina: El núcleo subcortical de Meynert corresponde a la zona 

magnocelular donde se encuentra la máxima concentración de neuronas 

colinérgicas. Estudios neuroquímicos han demostrado que en la EA hay 

deficiencia de ACh y de la enzima que la sintetiza. La corrección de este déficit 

se ha tratado de efectuar racionalmente mediante cuatro mecanismos (Figura

5).

Fig. 5. Sinapsis neuronal que ilustra los diferentes blancos que mejorarían el sistema 
colinérgico.



9

a) Facilitación de la síntesis a nivel presináptico con precursores 

colinérgicos.25

b) Agonistas de receptores nicotínicos.26

c) Estimulación directa de receptores para ACh del tipo M1.27

d) Prevención de la hidrólisis de la ACh usando agentes inhibidores de 

AChE.28

Los fármacos usados como precursores colinérgicos como es el caso de 

colina-lecitina han fallado irremediablemente. 

1.2.1.2 Agonistas colinérgicos: Existe interés por los agonistas de los 

receptores muscarínicos y nicotínicos (Figura 6) en el tratamiento de la EA. Los 

receptores muscarinícos, especialmente los de tipo M1 tienen un papel 

importante en la memoria y el aprendizaje. La xanomelina es un agonista 

selectivo M1 que ha demostrado efecto benéfico en los pacientes con EA, muy 

semejante a los inhibidores de AChE, pero con múltiples efectos adversos.29

La relación inversa entre los fumadores y la incidencia de EA, justifica el uso de 

agonistas nocotínicos, sin embargo aún está en discusión. 

N
N

S

N
O N

N

Fig. 6. Agonista muscarínico xanomelina (izquierda) y nicotina (derecha).

1.2.1.3 Acetilcolinesterasa: La  AChE esta localizada principalmente en  el  

espacio  sináptico, y su función es hidrolizar  ACh, terminando así con el 

impulso nervioso. También se encuentra AChE en plasma y eritrocitos, donde 

no se conoce su función, aunque es probable que hidrolice ésteres exógenos 

como lo hace la BChE.30

La hidrólisis de ACh genera acetato y colina,  este  último  metabolito  es   

recapturado en la terminal presináptica para ser nuevamente empleado en la  

síntesis de más sustrato de la AChE.   
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La AChE existe en varias isoformas (monómeros: G1, dímeros: G2, tetrámeros: 

G4), acopladas a membranas (G4), colágena (G4) y solubles (G1), cuya 

variedad depende de su localización. En el SNC se encuentran principalmente 

las isoformas G1 y G4, sin embargo en la EA se incrementa la G1. 31

La AChE más estudiada in vitro es la AChE de Torpedo califórnica,32 la cual es 

una enzima que hidroliza a 6X105 moléculas de ACh por minuto, y un número 

de recambio de 150µs. 

El estudio de cristalografía de rayos X (Figura 7) muestra tridimensionalmente 

que la AChE tiene una garganta de 20 Å de profundidad,33 en la base de la 

misma  se encuentra  la triada catalítica (Ser-200, Hys-440 y Glu-327),34 el OH 

de Ser-200, es el lugar donde interactúa el carbono (C) carbonilo del grupo 

éster de la ACh, el fósforo de los inhibidores órgano-fosforados y el C del  

grupo éster de los derivados del ácido carbámico.

Fig. 7. Difracción de rayos X del monómero de AChE.

El  mecanismo  catalítico   es  similar  al  de  otras serin proteasas,  en  las  

cuales  el  alcohol  de  la  serina  es el grupo nucleofílico, cuyo  sistema  de  

reconocimiento abarca  al  grupo  carboxilglutamato  y al  imidazol  de  la  
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histidina. Es importante señalar que, también se encuentran en la base de la 

garganta otros dos sitios activos, un sitio aniónico (Trp-84, Glu-122 y Phe 201) 

donde el Trp-84 es el residuo que interactúa con el nitrógeno (N) de la ACh, del 

edrofonio, del E2020 y tal vez de la tacrina. El otro sitio une a grupos acetilo 

(Phe-228 y 229). En la entrada de la garganta se encuentra un sitio encargado 

de dar estabilidad al intermediario tetraédrico, que es liberado después de ser 

catalizada la hidrólisis de ACh.  Se sabe que existe a unos 7 Å de la base de la 

garganta la Phe-230 la cual tiene una interacción π-catión con el N del sustrato 

y del E2020.  La entrada de la garganta tiene un radio aproximado de 4.5 a 7 Å, 

es hidrofóbica ya que se encuentra tapizada de aminoácidos aromáticos, posee 

la capacidad de abrirse y cerrarse permitiendo la entrada selectiva de 

moléculas (ACh e inhibidores). En el labio de la garganta existe el sitio aniónico 

periférico (Trp-279, Tyr-70, Tyr-121, Asp-72, Glu-199 y Phe-290) que se 

caracteriza por fijar acridinas (tacrina), particularmente el Trp-279. 

Se sabe que también existe un sitio activo que une a ligandos aromáticos, 

ubicado cerca del sitio aniónico y esterático de la base de la garganta; sin 

embargo, aún no se conocen los residuos que lo integran.  Un dato importante, 

desde el punto de vista estructural de la garganta, es la existencia de la Hys-

287 en el labio de la misma, que por previas investigaciones, ha sido sustituido 

por cisteina en un proceso de mutagénesis, para determinar la importancia de 

este aminoácido en la actividad catalítica de la AChE. Se sabe que la Hys-287 

juega un papel importante en la selección del sustrato (ACh y butirilcolina), e 

incluso, es el regulador de la entrada a la garganta tanto de sustratos como de 

los inhibidores que actúan en la base de ésta. Probablemente la Hys-287 sea el 

aminoácido que le confiere la capacidad de apertura y cierre a la garganta, así 

como también es probable que existan inhibidores que actúen a este nivel. 35

1.2.1.3.1 Inhibidores de acetilcolineterasa: Hasta este momento se usan 

agentes que inhiben a la AChE  incrementado así la vida media de la ACh en el 

espacio sináptico, lo que aumenta la estimulación de los receptores nicotínicos 

y muscarínicos.36

También se ha demostrado que algunos inhibidores de AChE son agentes 

neuroprotectores, debido a que la AChE y la BChE participan en la génesis del 

βA.37
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1.2.1.3.2 Fisostigmina: Es una amina terciaria, carbamato de primera 

generación de origen natural, fue el primer inhibidor de AChE, aceptado como 

tal, con algunos usos terapéuticos. Dadas sus características químicas, 

atraviesa eficientemente la barrera hematoencefálica, pero su vida media es 

muy corta (30 min), por lo que no fue aceptada por la FDA, para la terapéutica 

de la EA.38

1.2.1.3.3 Eptastigmina: La eptastigmina igual que la quilostigmina y 

rivastigmina, son carbamatos de segunda generación. Es un derivado de la 

fisostigmina, inhibidor de la AChE de tipo reversible, al administrarlo a 

pacientes con EA se observa mejoría clínica; sin embargo, induce arritmias 

cardíacas así como trombocitopenia, por lo que se suspendió el uso de este 

fármaco.39

1.2.1.3.4 Rivastigmina: Esta sustancia fue aprobada por la FDA en 2001, para 

ser usada en la EA. Es más afín hacia la AChE que la BChE, inhibiendo 

preferentemente la isoforma enzimática G1, que es la que predomina en el 

SNC. Su dosis de sostén es de 6 a 10 mg por día, se absorbe rápido y por 

completo por vía oral, no se metaboliza por el CYP450. Tiene una eficacia 

similar a THA y E2020, sin embargo, sus efectos adversos son, náuseas, 

vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Ya existen carbamatos de tercera generación como: fenserna, RO46-5934, 

CHF2819 y P10350, que además de inhibir a la AChE, también interactúan con 

receptores M2 y de serotonina. Sin embargo, son muy caros y no han pasado 

las pruebas preclínicas.40

1.2.1.3.5 Tacrina: La tetrahidroaminoacridina (THA) o tacrina, fue el primer 

fármaco aprobado por la  FDA en 1993, su dosis fue de 80 mg por día. Esta 

sustancia inhibe tanto a la AChE como a la BChE. La aprobación de tacrina por 

la FDA, se basó en tres estudios multicéntricos, sin embargo en los mismos 

estudios se observó incremento de transaminasas hepáticas, que se corrigieron 

una vez suspendiendo el fármaco, lo que ocasionó que se suspendiera su uso 

en el tratamiento de la EA.41

1.2.1.3.6 Donepezilo: Aprobado por la FDA en 1996 para tratar a la EA, Inhibe 

selectiva y reversiblemente a la AChE tanto G1 como G4, es el primero de una 

nueva clase de inhibidores de AChE no relacionada químicamente con la THA, 
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su dosis es de 5 a 10 mg por día. Se abserve bién por vía oral, tiene una vida 

media de 70 h. Es metabolizado por los citocromos CYP2D6 y 3A4.

Con este fármaco hasta un 80% de los pacientes tiene mejoría clínica. Algunos 

estudios han documentado que sus principales efectos adversos, son diarrea, 

vómito, mareo, insomnio, calambres musculares, cansancio y anorexia,42

1.2.1.3.7 Galantamina: Es un fármaco que además de inhibir a la ACHE es un 

agonista de los receptores nicotínicos presinápticos, de manera directa, 

incrementando así la liberación de ACh. Este fármaco ya está aprobado por la 

FDA, para ser usado en los pacientes con EA.43 

1.2.1.4 Butirilcolinesterasa

La BChE es una enzima con una semejanza de 60% con la AChE, 

conservando el sitio activo (Figura 8), ubicado en la garganta de 20 Å de 

profundidad como existe en la AChE, sin embargo en este sitio de la AChE los 

aminoácidos Phe-295 y Phe-297 cambian por Val y Leu en la BChE. El papel 

fisiológico de la BChE no es claro, se sabe que hidroliza ésteres exógenos 

(cocaína), ACh y su sustrato, butirilcolina.44

Fig. 8. Garganta de la BChE que ilustra la triada catalítica.

Existen investigaciones que han demostrado que en los pacientes con EA, la 

BChE está incrementada en actividad y cantidad, lo que favorece la 

disminución de ACh en el espacio sináptico. Por lo que una propuesta 

terapéutica, no es solo inhibir a la AChE, sino también a la BChE y esto no es 
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difícil de lograr dada la alta semejanza estructural  (Figura 9) y funcional entre 

estas dos enzimas, particularmente en el sitio catalítico. 45 

Fig. 9. Relación estructural entre la BChE (A) y la AChE (B). 
 

Normalmente la BChE en el SNC efectúa el 20% de la hidrólisis total de ACh, 

pero existen estudios que demuestran que en pacientes con EA, se puede 

incrementar hasta 40%.

Es por eso que las nuevas tendencias en la investigación sobre la EA es la 

búsqueda de fármacos inhibidores de BChE, que también inhiben a la AChE 

como: tacrina, rivastigmina. Sin embargo hay inhibidores selectivos sobre la 

BChE como: cymserina y MF-8622.46 Lo anterior tiene la ventaja de que se 

A

B

B
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podrían generar fármacos con mínimos efectos adversos dado que la BChE 

aún no tiene una función fisiológica definida.

Pese a que el éxito incrementa considerable, ya que actualmente se cuenta 

con fármacos inhibidores de ambas enzimas, la terapéutica sigue siendo 

paliativa ya que sólo se mejora la calidad de vida del paciente con EA o se 

retarda la incidencia de la enfermedad. Lo ideal sería prevenir el daño neuronal 

y en el último de los casos restituir la función neuronal perdida. 

La terapéutica más promisoria es diseñar fármacos que frenen el 

autoensamblaje proteíco, inhibiendo así la producción de β-amiloide o inhibir a 

los genes que expresan tales proteínas.47 Sin embargo se requiere de 

fármacos con características fisicoquímicas especiales.

El síndrome de demencia por la disfunción colinérgica central es el hecho más 

aceptado en la EA, aún cuando existen investigaciones que no han podido 

establecer una correlación totalmente confiable entre la severidad clínica de la 

demencia y magnitud del déficit colinérgico.

Como ya se ha mencionado, existen varios sistemas implicados en la 

patogénia y fisiopatología de la EA, sin embargo, el más estudiado es el 

colinérgico. En esta sección se revisarán breve y esquemáticamente las 

principales características de la neurotransmisión colinérgica, lo que nos 

ayudará a entender las aproximaciones terapéuticas que se han propuesto 

para tratar de incrementar la neurotransmisión colinérgica que en la EA está

disminuida.

2. Justificación

Los avances en la tecnología aplicada a la investigación han permitido

desarrollar terapéuticas paliativas sobre la EA de una forma más eficiente 

mejorando la calidad de vida del paciente o retardando la evolución de la 

enfermedad. En un inicio el manejo terapéutico de la EA fue con 

vasodilatadores sin tener éxito, lo cual ha evolucionado pasando por los 

inhibidores de AChE. Recientemente la FDA autorizó la memantina para 

utilizada en pacientes con la EA, esta es un bloqueador de canales de N-metil-
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D-aspartato (NMDA), sin embargo, los estudios clínicos han mostrado que la 

memantina tiene muchos efectos adversos.48

2.1 Semejanza entre las colinesterasas. Los fármacos que mejoran la función 

colinérgica, como es el caso de los inhibidores de acetilcolinesterasa (AChE, 

E.C. 3.1.1.7) tienen una gran semejanza estructural.36 Recientemente ha 

surgido el interes de usar inhibidores de butirilcolinesterasa (BChE, E.C.3.1.1.8)

considerando que es una enzima que incrementa en los pacientes con EA y 

que además no tiene funciones fisiológicas importanes.49 La AChE predomina 

en el sistema nervioso central (SNC), placa neuromuscular y en eritrocitos, 

mientras que la BChE es más abundante en suero, pero también se encuentra 

en el SNC,50  su función no es clara, aunque, cabe señalar que la enzima está

incrementada en el SNC de los pacientes con EA,51 lo cual explica el éxito que 

tienen los inhibidores de BChE.45,46 Lo anterior ha motivado a diseñar fármacos 

que puedan inhibir a ambas ChEs y con esto evitar el uso de múltiples 

fármacos.46

La esterasa más estudiada es la AChE de Torpedo califórnica, la cual es una 

enzima que hidroliza 6X105 moléculas de ACh por segundo.52 Su estructura 

tridimensional fue determinada por difracción de rayos X, encontrando una 

garganta de 20 Å de profundidad. En la base de la misma  se encuentra  la 

triada catalítica (Ser-200, His-440 y Glu-327),53 un sitio aniónico (Trp-84, Glu-

122 y Phe-201) y otro que une a grupos acetilo (Phe-228 y Phe-229). En el 

labio de la garganta existe el sitio aniónico periférico (Trp-279, Tyr-70, Tyr-121, 

Asp-72, Glu-199 y Phe-290). Se sabe que también existe un sitio activo que 

une a ligandos aromáticos, ubicado cerca del sitio aniónico y esterático de la 

base de la garganta. La lista de inhibidores de las ChEs es amplia, sin embargo 

no son muy potentes (≅1X10 µΜ), son caros y además tienen alto grado de 

toxicidad.54-56 Entre la AChE y la BChE existe una gran semejanza tanto 

estructural como funcional. Sin embargo, la AChE es selectiva para la ACh 

mientras que la BChE tiene como sustratos la ACh, la butirilcolina entre otros. 

Una diferencia estructural entre las dos ChEs en la garganta, es que la AChE 

tiene Phe-295 y Phe-297 mientras que la BChE Val-290 y Leu-288. Estos 

últimos aminoácidos, además de incrementar  la hidrofilicidad y disminuir la 

densidad electrónica en la BChE, permiten que exista un mayor espacio dentro 
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de la base de la garganta; factor que puede estar implicado en el 

reconocimiento de sustratos y ligandos de mayor tamaño.

3. Planteamientos del problema

3.1  Desventajas de los Inhibidores de Acetilcolinesterasa: La incidencia de 

la EA se ha incrementado considerablemente gracias a los avances

tecnológicos que han permitido mejores condiciones de vida. Sin embargo no 

existe ninguna medida terapéutica que permita mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con EA, dado que aún no se conoce con exactitud la fisiopatología 

de esta enfermedad y los fármacos usados tienen múltiples desventajas.     

En la actualidad existe una amplia variedad  de inhibidores de AChE, pero aún 

no se tiene el ideal para dar una terapéutica óptima a la EA, que como se 

mencionó, tiene múltiples etiologías que convergen generalmente en 

disminución de ACh y/o falta de receptores de la misma en la membrana pre 

y/o posináptica. En un inicio los inhibidores de AChE, fueron la panacea, por 

sus aplicaciones bélicas en la segunda guerra mundial. Posteriormente se 

propusieron para tratar enfermedades que requirieran del uso de 

anticolinesterásicos así como insecticidas, pero por los efectos  tóxicos como: 

neurotoxicidad,57 nefrotoxicidad,58 efectos parasimpáticos agudos59 y 

citotoxicidad60 (organofosforados), hepatotoxicidad y miopatias (tacrina),61 se 

límito su uso. Tal toxicidad se potencializa, por las características 

fisicoquímicas que algunos presentan como son: alta volatilidad, alta 

liposolubilidad, e inactivación a otras esterasas diferentes a la AChE, como en 

el caso de las serinproteasas. De los organofosforados los más conocidos son 

el ecotiofato, malatión, paratión, paraxón, etcétera. Se estima que existen 

aproximadamente  unos 50,000 compuestos pertenecientes a este grupo. 

Cabe señalar que lo anterior no se presenta con los inhibidores reversibles del 

tipo de los carbamatos, los cuales, aunque lentamente  pero son hidrolizados 

por la AChE, sin embargo, no están exentos de efectos adversos. De éstos se 

tienen a la fisostigmina que como se mencionó previamente no fue aceptada 

por la FDA, y más recientemente se generó a la rivastigmina, ya usada en la 

EA, pero tiene una vida media corta.62 
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El edrofonio es otro ejemplo clásico de los inhibidores de AChE,  pero posee 

una vida media corta, no atraviesa barreras lípidicas, por poseer carga 

intrínseca no dependiente de pH, se usa para hacer el diagnóstico diferencial 

entre crisis miasténica y colinérgica y poco en la oftalmología, además se usa 

in vitro, para verificar el tipo de inhibición sobre la AChE de nuevos 

compuestos.63 

Los compuestos que no siguen un patrón estructural clásico son el E2020 y la 

galantamina. El E2020, cuya inhibición sobre la AChE es una de las más 

potentes, pese a ser muy voluminoso.

Los compuestos ilustrados en la Figura 10, son los inhibidores de AChE mas 

estudiados, ya que son los menos tóxicos, por lo tanto los más usados 

clínicamente, sin embargo, no están exentos de algunos efectos secundarios. 

Además de tener múltiples desventajas y mala farmacocinética como: 

rivastigmina que tiene una vida media corta,62 donepezil (E2020) que atraviesa 

en baja proporción la barrera hematoencefálica,64 así como también de este 

último se han reportado datos de alergia.65  La galantamina es el otro anti-

AChE de reciente introducción al mercado que además es agonista directo de 

receptores nicotínicos a nivel presináptico, pero con múltiples efectos 

adversos.66 

3.2 Análisis estructural: Una de las características químicas de los inhibidores 

de AChE mostrados en la Figura10, es que todos contienen un anillo aromático 

y un N, que este último eventualmente pudiese adquirir carga positiva 

favoreciendo el reconocimiento con la AChE. Mientras que los anillos 

aromáticos hacen interacciones de tipo π-π con los aminoácidos de la misma 

naturaleza (sitio de unión a ligandos aromáticos) contenidos en la AChE, que 

ilustra la importancia que juegan estos componentes químicos, en este grupo 

de fármacos. 

En la Figura 10 se ilustran las diferentes características químicas de los 

compuestos más conocidos como inhibidores de AChE empleados en la EA, y 

como se puede ver las potencias de inhibición in vitro sobre la AChE son 

semejantes.67 
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Ki = 1.50X10-7M

Ki = 7.70X10-8M

Ki = 6.70X10-9M

Ki = 3.60 X10-7M

Ki = 4.30X10-9M 

Fig. 10. Diferentes características químicas de inhibidores de AChE con una característica 
común (anillo aromático y N). a: fisostigmina, b: tacrina, c: donepezil, d: galantamina, 
e: rivastigmina.

Nuestro equipo de investigación ha generado nuevos inhibidores de AChE de 

eritrocito de bovino, con derivados arílicos que poseen sustituyentes 

electroactractores, como los derivados de ácido p y m-aminobenzoico (m-

ABA)68,69 y sustituyentes electrodonadores como los derivados de aminofenol70 

(Figura 11) con una potencia similar a la que se reportan los compuestos 

usados en la EA. 
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Fig. 11. Derivados arílicos como inhibidores de AChE derivados de fenol (Ki = 1X10-7M  para-
sustituidos, Ki = 1X10-6M meta-sustituidos  e inactivos los orto-sustituidos) y derivados de m-
ABA (Ki = 1X10-6M).

Es importante considerar que estos compuestos pueden ser sintetizados sin la 

necesidad de utilizar solventes (green chemestry) lo que permite obtener 

inhibidores de AChE, de una forma sencilla y sin riesgo de contaminación 

ambiental.71 Considerando las características químicas que requiere un 

inhibidor de AChE, se sintetizó un derivado de ácido antranílico (Figura 12), el 

cual inhibe in vitro a la AChE con una potencia de Ki = 4.72 µM. Además se 

valoró su actividad inhibitoria una vez minimizando su energía por medio de

simulación molecular (Docking), encontrando una mayor potencia inhibitoria  (Ki

= 0.57 µM).72 Como puede verse en la Figura 12, el compuesto interactua con 

el aromatico de el Trp-86 de la AChE.

Fig. 12. Derivado de ácido antranílico en forma de cristal y figura derecha, el mismo compuesto acoplado 

al sitio activo de la AChE.
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Considerando el antecedente  de los estudios relación estructura-actividad in 

vitro y por Docking realizados previamente, se propusieron 44 derivados 

amídicos y 44 imídicos (Tabla I). Esto se basó en la estructura de los 

inhibidores de la AChE ya existentes, además se contemplaron grupos

electroatractores y electrodonadores en el anillo aromático en posiciones orto, 

meta y para al grupo amida o imida. Adicionalmente la familia de compuestos 

que proviene del anhídrido maleico presentan un carbonilo α,β-insaturado. Los 

compuestos fueron sintetizados a partir de materias primas de bajo costo y las 

reacciones de síntesis para obtenerlos fueron de alto rendimiento, a tiempos 

más cortos e incluso sin disolvente.

Por otro lado, el diseño de fármacos bajo estudios de relación estructura-

actividad, ha permitido diseñar sustancias biológicamente activas. Para poder 

lograr este objetivo se consideran factores electrónicos, de geometría, 

coeficiente de reparto, impedimento estérico, distancias interatómicas, 

densidad electrónica, acidez, vibración interatómica, volumen molecular, los 

cuales juegan un papel importante en el reconocimiento por el receptor. Esto se 

ha facilitado gracias a la simulación molecular la cual tiene las ventajas de guiar 

y orientar al trabajo experimental, así como de proveer explicaciones 

moleculares a resultados experimentales.73 Por esta razón se ha optado por 

estudios de simulación molecular asistida in silico con el propósito de hallar

moléculas líder de una forma eficiente y relativamente económica. Un método

que ha sido eficiente es el docking, ampliamente utilizado por compañías

privadas e instituciones de investigación con el fin de hallar nuevos fármacos 

con efectos terapéuticos.74 Y que al combinar estos resultados con datos 

electrónicos que son difíciles de visualizar experimentalmente o por mecánica

molecular se pueden explicar muchos fenómenos biológicos.75

Considerando que la AChE y la BChE tienen una gran semejanza estructural, 

funcional y que además juegan un papel importante en la EA, y tomando en 

cuenta las desventajas que tienen algunos inhibidores de AChE, en este 

trabajo se efectuaron estudios del docking de 88 compuestos para proponerlos 

como inhibidores de las ChEs de mayor potencia y sintetizar los mejores para 

corroborar tal efecto al determinar su actividad inhibitoria in vitro y ex vivo.
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Tabla I.- Derivados arílicos tipo amida e imida propuestos como inhibidores de AChE y BChE.
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4. Hipótesis

Tomando en cuenta que AChE y la BChE reconocen ligandos que tienen en su 

estructura grupos aromáticos y un átomo de N, es posible que los derivados 

arílicos que aquí se proponen (Tabla I) tengan cierta afinidad por estas ChEs,

siendo mas afines con grupos funcionales electro-atractores.

El sitio activo de las ChEs se caracteriza por una alta densidad electrónica, lo 

cual podría confirmarse por estudios de orbítales frontera, HOMO-LUMO

(highest occupied molecular orbital-lowest occupied molecular orbital). Por

docking se puede observar que el reconocimiento es a travez de orbitales 

frontera (HOMO de la proteína y LUMO de el ligando). Adicionalmente, es 

posible que las interacciones en la base de la garganta sean π−π entre los 

anillos aromáticos de los compuestos propuestos y el Trp del sitio aniónico de 

la triada catalítica de las dos ChEs. 

In vitro y ex vivo se pudo evidenciar que hay inhibición sobre las ChEs es de 

una potencia similar a la reportada para otros compuestos.

5. Objetivos
Optimizar la geometría en su mínima energía de 88 compuestos propuestos, 

efectuar el estudio de docking sobre las dos ChEs, sintetizar y valorar su 

actividad inhibitoria in vitro y ex vivo de compuestos que tengan un 

electroactractor y uno electrodonador sobre la AChE.

6. Material y Métodos

6.1 Material: Los reactivos utilizados en la síntesis fueron de grado analítico de 

la casa Sigma Chemical Co, tal como anhídrido succínico y maléico, anilinas 

monosustituidas, disolventes como etanol, acetona, tetrahidrofurano, metanol, 

éter, dimetilsulfóxido deuterado, tetrametilsilano, etc.  

La enzima utilizada fue la AChE liofilizada de eritrocito de bovino y el sustrato 

empleado en las pruebas fue yoduro de acetilcolina, ambos de la casa Sigma 

Chemical Co.
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Se utilizararon el software de química cuántica (Gaussian 98) para optimización 

de geometría y el programa de docking (AutoDock), para valorar la afinidad 

ligando-enzima.76,77 Los complejos se visualizaron utilizando Molekel y VMD. 78, 

79 Para esto se dispuso de 4 computadoras Pentium IV, los cuales están 

disponibles en nuestro Laboratorio de modelado Molecular de la SEPI, ESM-

IPN, México D.F.

Los puntos de fusión de los compuestos se determinarón en un equipo 

Electrothermal 9300 Digital, los cuales están disponibles en el Laboratorio, 

Bioquímica, ESM-IPN, México D.F.

Los espectros de ultravioleta se determinaron en un espectrofotómetro 

Beckman UV/VIS, los cuales están disponibles en el Laboratorio, Bioquímica, 

ESM-IPN, México D.F.

Los espectros de infrarrojo se determinaron en un espectrofotómetro Midac 

M2000 FT-IR en pastilla de KBr los cuales están disponibles en nuestro 

Laboratorio, Bioquímica, ESM-IPN, México D.F.

Las determinaciones de resonancia magnética nuclear 1H y 13C se efectuaron

en un  espectrómetro Jeol GSX-270 para 1H y  68.7 MHZ para  13C, en 

CICATA-IPN Legaría, México D.F., con la Dra. Delia Quintana. 

Se utilizaron ratones CD1 (20-25 g) para extraer el cerebro y valorar la 

actividad de la AChE cerebral.

Los animales fueron proporcionados por el bioterio de la ESM, IPN. Se 

mantuvieron en condiciones constantes de temperatura y humedad, con ciclo 

luz/oscuridad de 12/12 horas y con agua y comida ad libitum.

6.2 Metodología por docking: Los estudios se realizaron con el programa 

AutoDock 3.05 en plataforma Linux en una PC Pentium IV a 1.6 GHz con 

512 de memoria RAM.  El procedimiento general consistió en preparar 

archivos de entrada para AutoDock 3, los cuales deben incluir la 

estructura de la macromolécula, la estructura de los ligandos, los 

archivos de parámetros y algunos archivos adicionales creados y 

utilizados por el programa.

Las enzimas a ensayar (ChEs) sobre las cuales se realizarón las simulaciones 

de docking fueron obtenidas del banco de datos de proteínas (PDB con clave: 



25

1B41 y 1POI para la AChE y la BChE respectivamente). A estos archivos se les 

eliminaron moléculas de agua y ligandos ajenos a la enzima. Esto se realizó

mediante el programa RasMol usando los comandos “select” y “write” o el 

editor de texto wordpad. Después de aislar los ligandos ajenos a la proteína, se 

adicionaron los átomos de hidrógeno, cargas parciales y parámetros de 

solvatación, utilizando el programa AutoDockTools. Con la finalidad de evaluar 

la contribución electrostática en el reconocimiento, se calcularon cargas 

parciales de Kollman. También se determinaron los átomos de hidrógeno 

polares, es decir, aquellos unidos a átomos electronegativos que pueden 

participar en interacciones por puente de hidrógeno. Todos los átomos de

hidrógeno no polares se trataron de manera implícita, es decir, son eliminados 

de la estructura y su efecto es sumado a los átomos a los que estaban unidos. 

Por último se adicionaron parámetros de solvatación. Hechas estas 

modificaciones se editaron los archivos *.pdbqs para cada enzima con el 

mismo programa previamente mencionado.

La estructura de los compuestos modelados fue construida utilizando el 

programa Hyperchem 6.0. Dichas estructuras se optimizaron estructuralmente 

utilizando el método B3LYP/6-31G** del programa Gaussian 98  y se 

convirtieron a formato *.pdb con el programa Molekel 4.3.

Una vez optimizadas las estructuras, se adicionaron cargas parciales de 

Gasteiger y se definieron los átomos de hidrógeno polares mediante el 

programa AutoDockTools, de manera similar a como se realizó con las 

enzimas. En seguida se especificarón los carbonos aromáticos, se definieron

las porciones rígidas de las moléculas y se especificaron los enlaces que 

presentan libre rotación. Esta información se escribió en un archivo *.pdbq para 

cada uno de los inhibidores.

Los mapas de afinidad atómica se generaron para cada archivo *.pdbqs de las 

enzimas, utilizando el programa AutoGrid 3.0. Para cada enzima se generaró

un mapa de afinidad por cada tipo de átomo encontrado en los ligandos. En 

primer lugar se especificó cada uno de los tipos de átomos presentes en los 

inhibidores. Después, a la enzima se le delimitó el volumen a analizar, el cual 

se fracciona en secciones o puntos, sobre cada uno de éstos se hace el cálculo 

de afinidad por cada átomo. Esta información se almacenó en un archivo *.gpf, 

que es utilizado por el programa AutoGrid para generar los mapas de afinidad. 
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Estos mapas son utilizados por el programa AutoDock para determinar la 

afinidad de los inhibidores por la enzima. 

La ejecución del programa AutoDock requiere la estructura de la enzima en 

formato *.pdbqs con los respectivos mapas de afinidad atómica (*.gpf), las 

estructuras de los inhibidores en formato *.pdbq y un archivo de parámetros 

*.dpf. Este último se creo también utilizando el programa AutoDockTools. El 

método a utilizar fue el algoritmo Genético-Lamarckiano implementado en 

AutoDock, los parámetros a utilizar fueron los siguientes: 100 corridas, 100

individuos en la población, 1 × 107  evaluaciones de energía 27000

generaciones. El resto de los parámetros fueron tomados por defaul del 

programa.

El programa AutoDock genera un archivo de salida *.dlg el cual contiene las 

conformaciones y energías libres de unión para cada una de las corridas 

solicitadas. A esta información se accederá con ayuda del programa AutoDock 

Tool. Con éste se pueden visualizar las interacciones no covalentes y sus 

respectivas distancias encontradas. Los complejos tridimensionales enzima-

inhibidor fueron visualizados y analizados utilizando el programa VMD.
En el reconocimiento ligando proteína influyen muchos parámetros 

fisicoquímicos (efectos estéricos, de coeficiente de partición, electrónicos 

(constante de Hammet y orbitales frontera) tal y como ha sido descrito en la 

literatura.75 Es por eso que en este trabajo se estudiar on tales parámetros para 

explicar de una forma mas explícita los parámetros que participan en el 

reconocimiento de los ligandos con las ChEs. Los efectos estéricos fueron

explorados considerando la superficie de potencial electrostático de acuerdo a 

los reportardo por Suresh, 2006,80 mientras que el coeficiente de partición fue 

calculado en un servidor disponible (Mollinspiration, Bratislava, República de 

Slovakia).81

6.3 Síntesis de los compuestos: La  síntesis  de  los  compuestos  fue  

realizada  en  el  laboratorio  del  Departamento  de  Bioquímica  de  la  Escuela  

Superior  de  Medicina del IPN,  siguiendo  las   técnicas  descritas por nuestro 

grupo de investigación10 tomando  en  cuenta  los  trabajos  de  Trujillo et al., 82

tal y como se describe en la sección de resultados.
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Se determinó el rendimiento, punto de fusión y se caracterizaron por IR, RMN

de 1H y de 13C. Los espectros de RMN  de 1H y 13C se realizaron en un 

espectrómetro Jeol GSX-270 utilizando DMSO-d6 como disolvente. Los 

espectros de infrarrojo se midieron en un espectrofotómetro MIDAC M2000 FT-

IR en pastilla de KBr. 

6.4  Cinéticas de inhibición in vitro.
6.4.1 Material

1. Solución amortiguadora de fosfatos. Pesar 15.03 g de fosfato de sodio 

monobásico (NaH2PO4) y 1.88 g de fosfato de sodio dibásico (Na2HPO4) en 

1000 mL de agua destilada.

2. Solución salina. 2.1 g de cloruro de magnesio (MgCl2) y 0.1 g de cloruro 

de potasio (KCl) aforados a 50 mL.

3. Solución de hidroxilamina. 7 g de hidroxilamina (NH2OH) en   50 mL de 

agua destilada.

4. Solución de hidróxido de sodio. 14 g de hidróxido de sodio (NaOH) en 

100 mL de agua destilada.

5. Solución de hidroxilamina alcalina. Se mezclan volúmenes iguales de las 

soluciones 3 y 4 antes de usarse.

6. Reactivo de cloruro férrico. 25 g de cloruro férrico (FeCl3.6H2O) en 250 

mL de HCl 0.2 N.

7. Solución de ácido clorhídrico (HCl) 0.5 N. 

8. Sustrato en solución amortiguadora. Se prepara el volumen requerido de 

una solución 0.5 M de yoduro de ACh, disuelto en solución amortiguadora de 

fosfatos pH 8.0.

9. Solución de enzima. Contiene 5 unidades internacionales de ChEs/mL, 

equivalente a 4.5mg en 0.8mL de solución salina, cada unidad hidroliza 1µmol 

de sustrato/min., a pH 8.0 y 37 ºC, ésta se prepara 30 min antes de usarse, 

manteniéndose en agitación continua.

10. Solución de inhibidor. Se prepara el volumen requerido de una solución 

del compuesto a probar, con la molaridad deseada en solución amortiguadora 

de fosfatos. Las concentraciones del inhibidor empleadas serán aquellas en las 

que el grado de inhibición se encuentra entre el 10 y 90 %, dado que en dicho 

intervalo se guarda una relación de primer orden.
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6.4.2 Cinética de Inhibición: La actividad de la ChEs se medió mediante la 

técnica  de  Bonting  y  Featherstone83 tal y como se observa en la Figura 13, 

usando una longitud de onda de 540 nm en un espectrofotómetro Beckman 

DU-650. Se utilizaron viales de plástico de 2 mL, en ellos se colocaron las 

cantidades correspondientes (ver Figura 13), se utilizaron 5 concentraciones 

crecientes de sustrato (1.6, 3.4, 6.8, 12.16 y 25.32 mM), para cada cinética  se 

utilizó un testigo (T), un vial sin inhibidor (S/I) y un vial con inhibidor (C/I).  Se 

emplearon concentraciones crecientes del inhibidor siguiendo una progresión 

logarítmica (1X10-4 a 1X10-9M). 

 

Fig.13. Procedimiento para determinar la actividad enzimática por el método de Bonting y 
Featherstone.

El fundamento de esta técnica consiste en medir  el  sustrato  remanente, al  

reaccionar  el  grupo éster  de la ACh  con  la hidroxilamina  en  un medio  

alcalino,  formando ácido  hidroxámico;  este  último  al  reaccionar  con  cloruro  

férrico  en  presencia  de  ácido  clorhídrico,  forma un  complejo  color  café  

violáceo  que  absorbe  a  una  longitud  de  onda  de  540nm (Ver Figura 14). 
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1. Agregar hidroxilamina alcalina

2. Agregar HCl

3. Agitar los tubos

4. Pasar alícuota 

Testigo Sin inhibidor Con inhibidor

Testigo Sin inhibidor Con inhibidor

1. (0.2 mL)

2. (1.6 mL)

3.

4.  (0.8 mL)  

Testigo Sin inhibidor Con inhibidor
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Fig. 14. Reacción de ACh con hidroxilamina.

6.4.3 Actividad de la AChE ex vivo.

Se efectuó una distribución aleatoria de animales (ratones CD1)  jóvenes 

cuyo peso osciló entre 20 y 25 g. Los animales se pre-trataron co n el 

compuesto a valorar 30 min antes de administrar el pentobarbital (630

mg/kg) como anestésico, ambos fueron administrados vía intraperitoneal. 

Posteriormente se efectuó una incisión en la cavidad torácica  y una vez 

expuesto el corazón que aún conservaba su función, se procedió a efectuar 

una punción intracardíaca  para perfundir 50 mL de solución reguladora de 

fosfatos pH 7.4, 0.1 M, 4◦C, e inmediatamente se cortó la vena cava inferior 

y se ocluyó la arteria aorta torácica, continuando con la perfusión de otros 

30 mL del regulador y al observar que en la vena previamente cortada ya no 

se identificaba sangre, se procedió a efectuar un corte en la piel de la región 

posterior de la cabeza del animal, exponiendo el cráneo que fue cortado y el 

extraído el cerebro. Se eliminó el cerebelo del cerebro, posteriormente se 

disecó y extrajo la región que corresponde a la corteza y al hipocampo para 

ser homogeneizados en el mismo regulador de fosfatos a las mismas 

condiciones previamente mencionadas con una relación cerebro:fosfatos de 

5 % p/v, luego se centrifugó a 500 g por 5 min a 4 ºC y del sobrenadante se 

obtuvo la muestra donde se encontraba las ChEs cerebral (Figura 15).84

Posteriormente se efectuaron los ensayos de inhibición de acuerdo a la 

técnica de Bonting y Featherstone previamente mencionada.83
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Fig. 15. Representación esquemática del modelo ex vivo.

Lo anterior fue efectuado con el propósito de obtener la dosis inhibitoria 50 

(DI50), usando galantamina como testigo positivo. Se formaron subgrupos de 5 

animales por dosis. 

Para la realización de la metodología biológica se procedió de la siguiente 

formar varios grupos: 

1. El grupo testigo negativo fue aquel al que se le administró vía i.p. la 

centésima parte del peso del ratón de aceite vegetal que fue empleado 

como vehículo en cada uno de los compuestos usados.

2. El primer lote fue nuestro testigo positivo, al cual se le administró vía i.p.

dosis crecientes (0, 1, 2, 4, 8, 16 mg/kg de peso) de galantamina 

(fármaco de referencia para determinar la capacidad anticolinesterásica).

3. Al segundo lote se les administró vía i.p. en dosis crecientes y 

equivalentes a galantamina de la succinamida de cloroanilina en 

posición meta (1i).
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4. Al tercer lote se les administró vía i.p. en dosis crecientes y equivalentes 

a la galantamina la correspondiente amida de nitroanilina en posición 

orto (1d).

5. Al cuarto lote se les administró vía i.p. en dosis crecientes la 

succinamida sin sustituyente (1a). 

7. Resultados

7.1 Modelado molecular: Se efectuó la minimización de geometría de los 88 

compuestos. Posteriomente se obtuvieron las energías de los orbitales frontera 

(HOMO-LUMO) tal y como puede verse en las Tablas  II y III y en la Figura 16.

Posteriomente, se obtuvieron otros parámetros importantes como los efectos 

hidrofóbicos (π), estéricos (MESP) y electrónicos (σ).  Esto se puede efectuarse 

cuando existe un jefe de grupo y por lo tanto el resto de los compuestos tienen 

una variación mínima que hace que sus propiedades farmacodinamicas y 

farmacocinéticas se vean modificadas. Por dar un ejemplo, el reconocimiento 

enzima-ligando es dependiente de tales efectos y por lo tanto la afinidad se 

puede ver alterara. Por otro lado, cabe señalar que el coeficiente de partición

tiene que ser óptimo para que un compuesto pueda pasar barreras biológicas 

que pueden ser lípidicas o acuosas, y de esta forma poder tener acción a nivel 

del blanco al que va dirigido. En las Tablas II y III se muestran las constantes 

de disociación (Ki) entre los 88 y las dos ChEs, así mismo, se muestran los 

principales efectos (π, MESP y σ), los cuales al correlacionarlos con las 

constantes de disociación obtenidas por docking no muestran ser dependientes 

con excepcion de los efectos electrónicos.  

Los efectos estéricos también son importantes tanto en el reconocimiento como 

en la farmacocinética de los ligandos, por ejemplo un fármaco con un gran 

impedimento estérico no podría interactuar eficientemente en un sitio de 

reconocimiento estrecho así como también se encontraría limitado para pasar 

las barreras lipídicas sobro todo si expresa cierta polaridad intrínseca. Sin 

embargo, de acuerdo a nuestros resultados, pareciera no jugar un papel 

importante en el reconocimiento por la AChE.



32

Fig. 16. Visualización de un derivado arílico (3k) en su mínima energía (arriba) y en su 
representación HOMO-LUMO (abajo). 

Como se menciono previamente, los efectos electrónicos pareciera que son los 

mas importantes ya que al hacer la correlación de los datos obtenidos por 

docking con las constantes de Hammet, los compuestos con más afinidad 

sobre la AChE son los que tienen sustituyentes electroatractores, no así para la 

BChE ya que los mas activos fueron los compuestos con grupos funcionales

electrodonadores.
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Tabla II. Energías de HOMO-LUMO, efectos estéricos, de coeficiente de partición, electrónicos 
de las amidas arílicas y sus constantes de disociación sobre las dos  ChEs.

O

O
R1

R2

R3
N
H

OH

1

2
3

5
6 1'

2'

4

3'

4'

            1          2

Compue
stos

R1 R2 R3 AChE 
(Kd µµµµM)

BChE 
(Kd µµµµM)

energías 
(HOMO) 

energías 
(LUMO) 

Energías
(Hartrees)

σσσσ ππππ MESP steric
(kcal/mol)

1n NH2 H H 1.93 12.30 -0.00807 0.00767 -723.5126 -0.66 -0.924 0.043
1o H NH2 H 2.10 24.40 -0.00385 0.01010 -723.5120 -0.16 -0.948 0.085
1c H NO2 H 2.42 9.08 -0.00389 0.00333 -872.6635 0.71 -0.065 -0.049
1e CO2H H H 2.43 8.06 -0.02094 0.00217 -856.7323 0.45 -0.089 -0.047
1l H OH H 2.53 6.19 -0.01570 0.00030 -743.3812 0.12 -0.503 -0.034
1f H CO2H H 2.74 6.15 -0.02333 0.00489 -856.7411 0.37 -0.113 -0.041
1g H H CO2H 3.48 2.68 -0.02199 0.00641 -856.7429 --- 0.043 -0.036
1i H Cl H 3.80 7.17 -0.02055 0.00471 -1127.7593 0.37 0.654 -0.064
1h Cl H H 4.03 10.80 -0.02133 0.00267 -1127.7596 0.23 0.678 -0.009
1p H H NH2 4.39 0.93 -0.00321 0.01505 -723.4656 --- -0.903 0.127
1v H H F 4.53 7.70 -0.00767 0.01715 -767.3787 --- 0.116 -0.063
1q OCH3 H H 4.87 13.80 -0.00319 0.00767 -782.6784 -0.27 0.057 -0.038
1j H H Cl 4.93 6.40 -0.01097 0.00116 -1127.6434 --- 0.630 -0.115
1m H H OH 5.61 4.15 -0.00633 0.00768 -743.3560 --- -0.267 -0.065
1r H OCH3 H 6.59 10.20 -0.01395 0.00070 -782.6778 0.12 0.033 -0.074
1b NO2 H H 7.69 17.80 -0.00279 0.01513 -872.6659 0.78 -0.041 -0.054
1u H F H 8.14 8.52 -0.00905 0.00527 -767.3956 0.34 0.140 -0.047
1k OH H H 8.26 15.00 -0.10209 0.00209 -743.3795 -0.37 -0.479 -0.012
1t F H H 8.62 21.40 -0.01366 0.00420 -767.3960 0.06 0.164 -0.017
1s H H OCH3 9.59 9.98 -0.01304 0.00470 -782.6522 --- 0.009 -0.023
1a H H H 15.4 13.60 -0.00695 0.00700 -668.1657 0 0 0
1d H H NO2 17.0 3.64 -0.00003 0.01990 -872.6607 --- -0.089 0.004
2e CO2H H H 1.44 8.54 -0.01821 0.00797 -855.4992 0.45 -0.089 -0.011
2h Cl H H 1.65 10.70 -0.02316 0.01755 -1126.5152 0.23 0.678 -0.005
2n NH2 H H 1.65 8.24 -0.00883 0.02489 -722.2685 -0.66 -0.924 -0.021
2k OH H H 1.78 8.62 -0.00279 0.02804 -742.1409 -0.37 -0.479 -0.033
2j H H Cl 2.81 8.45 -0.02298 0.01724 -1126.5106 --- 0.630 0.050
2p H H NH2 2.84 1.65 -0.00774 0.03060 -722.2655 --- -0.565 -0.024
2g H H CO2H 2.95 7.48 -0.02442 0.03007 -855.4845 --- 0.044 0.006
2f H CO2H H 3.00 5.22 -0.02626 0.01643 -855.4977 0.37 -0.113 0.002
2i H Cl H 3.05 4.67 -0.02230 0.01512 -1126.5139 0.37 0.654 -0.014
2c H NO2 H 3.68 9.80 -0.00510 0.01056 -871.4147 0.71 -0.071 0.008
2m H H OH 4.18 6.16 -0.01905 0.00032 -742.1367 --- -0.267 0.012
2t F H H 4.20 10.40 -0.01589 0.02131 -766.1516 0.06 0.164 -0.042
2q OCH3 H H 4.29 11.20 -0.00607 0.02681 -781.4344 -0.27 0.057 -0.073
2l H OH H 4.47 6.49 -0.00039 0.02377 -742.1415 0.12 -0.511 -0.035
2r H OCH3 H 4.55 5.68 -0.01707 0.00042 -781.4321 0.12 0.033 -0.036
2u H F H 4.75 8.36 -0.00988 0.01947 -766.1511 0.34 0.139 -0.018
2v H H F 5.61 6.95 -0.00971 0.02288 -766.1510 --- 0.116 -0.017
2a H H H 5.65 10.50 -0.00897 0.02460 -669.9215 0 0 0
2s H H OCH3 7.87 6.71 -0.01205 0.00487 -781.3892 --- 0.009 -0.066
2d H H NO2 9.74 5.81 -0.00195 0.01870 -871.4186 --- -0.089 0.028
2b NO2 H H 35.4 23.10 -0.02214 0.00936 -871.4218 0.78 -0.041 -0.007
2o H NH2 H 483.0 2.81 -0.00569 0.02524 -722.2679 -0.16 -0.948 -0.023

OH
O

N
H

O

R1

R2

R3

1

2

3
4

5 6 1' 2'

3' 4'
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Tabla III. Energías de HOMO-LUMO, efectos estéricos, de coeficiente de partición, electrónicos 
de las imidas arílicas y sus constantes de disociación sobre las dos  ChEs.

O

O
R1

R2

R3
N

1

2
3

5
6 1'

2'

4

3'
4'

O

O
R1

R2

R3
N

1

2
3

5
6 1'

2'

4

3'

4'

3        4

Compue
stos

R1 R2 R3 AChE 
(Kd µµµµM)

BChE 
(Kd µµµµM)

Energías 
(HOMO)

Energías 
(LUMO)

Energías
(Hartrees)

σσσσ ππππ MESP steric
(kcal/mol)

3i H Cl H 0.23 59.00 -0.01565 0.02205 -1051.3221 0.37 0.654 0.014
3j H H Cl 0.38 113.00 -0.01439 0.02756 -1051.2968 --- 0.630 -0.015
3h Cl H H 1.34 115.00 -0.01634 0.02477 -1051.3207 0.23 0.678 -0.005
3o H NH2 H 2.19 12.50 -0.00224 0.03357 -647.0768 -0.16 -0.948 0.298
3n NH2 H H 2.34 26.50 -0.00304 0.03409 -647.0769 -0.66 -0.924 0.289
3l H OH H 6.42 32.80 -0.00217 0.03099 -666.9411 0.12 -0.503 0.074
3g H H CO2H 6.66 106.00 -0.01052 0.03317 -780.2390 --- 0.042 0.109
3c H NO2 H 7.38 17.70 -0.00326 0.02138 -796.2235 0.71 -0.089 0.137
3e CO2H H H 7.50 216.00 -0.01545 0.00913 -780.2980 0.45 -0.089 0.133
3p H H NH2 7.97 33.90 -0.02053 0.00358 -647.0614 --- -0.565 0.335
3m H H OH 8.07 56.50 -0.02292 0.00659 -666.9333 --- -0.267 0.033
3f H CO2H H 8.35 27.30 -0.02668 0.02032 -780.2997 0.37 -0.113 0.091
3k OH H H 8.47 44.50 -0.21903 0.08269 -666.9495 -0.37 -0.479 0.040
3r H OCH3 H 8.95 34.20 -0.00200 0.03120 -706.2414 0.12 0.033 0.022
3b NO2 H H 12.90 40.00 -0.01594 0.02329 -796.2246 0.78 -0.041 0.176
3q OCH3 H H 14.80 32.50 -0.00561 0.03763 -706.2430 -0.27 0.052 -0.004
3d H H NO2 16.70 255.00 -0.02378 0.00743 -796.1315 --- 1.025 0.179
3s H H OCH3 18.60 80.00 -0.01215 0.00959 -706.1948 --- 0.009 -0.031
3u H F H 18.80 65.10 -0.00438 0.02857 -690.9592 0.34 0.140 -0.011
3v H H F 23.00 87.30 -0.00471 0.03045 -690.9531 --- 0.116 -0.010
3t F H H 26.80 83.00 -0.01329 0.03087 -690.9601 0.06 0.164 -0.017
3a H H H 29.60 115.00 -0.00193 0.03352 -591.7290 0 0 0
4i H Cl H 0.17 54.20 -0.01714 0.02433 -1050.0828 0.37 0.865 0.005
4j H H Cl 0.33 119.00 -0.01625 0.02584 -1050.0589 --- 0.841 0.003
4h Cl H H 0.47 130.00 -0.01787 0.02531 -1051.0536 0.23 0.678 0.001
4p H H NH2 6.01 13.80 -0.01338 0.00207 -645.8231 --- -0.354 0.257
4g H H CO2H 6.22 56.40 -0.02148 0.04581 -778.9990 --- 0.678 0.071
4o H NH2 H 6.93 13.70 -0.00334 0.05834 -645.8375 -0.16 -0.737 0.242
4e CO2H H H 7.13 18.40 -0.01692 0.02610 -779.0591 0.45 0.098 0.072
4f H CO2H H 7.46 9.70 -0.02323 0.03692 -779.0603 0.37 -0.265 0.041
4c H NO2 H 7.50 15.20 -0.00134 0.04475 -794.9841 0.71 0.146 0.076
4n NH2 H H 8.30 26.60 -0.00146 0.05906 -645.8375 -0.66 -0.924 0.232
4r H OCH3 H 8.93 30.00 -0.00248 0.05635 -705.0021 0.12 0.244 -0.004
4l H OH H 9.24 34.00 -0.00280 0.05524 -665.7019 0.12 -0.292 0.001
4k OH H H 11.10 66.50 -0.00132 0.06245 -665.7100 -0.37 -0.479 -0.012
4b NO2 H H 11.80 191.00 -0.00780 0.04418 -794.9848 0.78 -0.041 0.110
4q OCH3 H H 14.10 44.30 -0.00409 0.06155 -705.0035 -0.27 0.056 -0.001
4d H H NO2 14.80 243.00 -0.03640 0.00593 -794.8915 --- -0.878 0.115
4m H H OH 14.90 56.10 -0.01661 0.00625 -665.6943 --- -0.061 0.038
4s H H OCH3 18.30 84.40 -0.00899 0.00929 -705.9508 --- 0.220 -0.013
4u H F H 18.50 70.50 -0.00526 0.05377 -689.7200 0.34 0.351 -0.005
4v H H F 21.90 79.10 -0.0058 0.05676 -689.7134 --- 0.327 0.008
4t F H H 25.00 84.50 -0.01460 0.05547 -689.7206 0.06 0.163 0.000
4a H H H 29.50 122.00 -0.00334 0.05876 -590.4896 0 0 0

En las Tablas II y III puede verse que todos los compuestos fueron activos 

contra las dos ChEs, siendo más afines sobre la AChE, lo cual sugiere que los 

compuestos tienen un mayor número de interacciones con los aminoácidos de 
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la garganta de la AChE, lo cual corrobora la diferencia que existe entre las dos 

ChEs a nivel de el sitio activo.

En las siguientes Figuras 17 y 18 se ilustran los 4 compuestos mas afines 

sobre las dos ChEs, observando que actúan en la base de la garganta como lo

hace el resto de los compuestos, así como el sustrato de ambas enzimas, 

cuyas interaccionando son con el Trp 86 para la AChE y 82 para la BChE. 

Fig. 17.- Inhibidores más potentes (1n, 2e, 3i y 4i) en la garganta de la AChE (arriba) y una 
isoimida en la triada catalítica (abajo).  
 

W84
D327
S200
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Fig. 18.- BCh en la garganta de la BChE (abajo) y en la triada catalítica (arriba) de la misma 
enzima los inhibidores más potentes (1p, 2p, 3o y 4f).

Dado que existe un reconocimiento muy semejante en las dos enzimas por los 

compuestos, se optó por hacer una correlación entre las constantes de 

inhibición de las dos ChEs obtenidas por docking, y esto fue lo que se encontró

1p 2p
4f

W82

S18
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(Figura 20).  

Como se menciono anteriormente, los estudios de docking mostraron que los 

88 compuestos tienen afinidad sobre las dos ChEs, siendo mas afines sobre la 

AChE. Ademas, por docking, se evidencio que los compuestos interactuan en 

el sitio activo de las dos ChEs. Esto puede ser debido a que ellos conservan un 

anillo aromatico y un grupo amino, algo que tienen en comun con otros 

inhibidores de las ChEs (Figura 10). Esto significa, que de acuerdo a los 

antecedentes, era evidente que tales compuestos interactuaran en el sitio 

activo de las ChEs, sin embargo, el prepósito adicional de este trabajo es ver 

cuales son los efectos que gobiernan en el reconocimiento haciendo énfasis en 

los efectos electrónicas, los cules se pueden modificar al cambiar los grupos 

funcionales en el anillo aromático.  Por otro lado, el objetivo de usar docking, es 

predecir los complejos ligando-ChEs, ya que esto solo se puede logar por rayos 

X, lo cual es dififil de hacer. Como podemos ver en las Figuras 17 y 18, los 

compuestos llegan a la triada catalitica y al subsitio anionico. El tipo de 

interacciones que se observa son principalmente puentes de hidrogeno e 

interacciones de van der Waals para 1n, 2e, 3i y 4i con el Trp86 y Ser203 de

AChE (Figura 17). Mientras que 1p, 2p, 3o y 4f mostraron el mismo tipo de 

interacciones con el Trp82 y Ser198 de la BChE (Figura 18). Aun que cabe 

señalar que las interacciones que predominaron fueron las π−π entre los anillos 

acromáticos de los compuestos y el de los triptofanos de las ChEs. Esto 

significa, que son las interacciones que dan más estabilidad a los complejos. Lo 

anterior se sostiene, dado qe los compuests 2 and 4 tienen carbonos Sp2 en la 

region amidica e imidica y por lo anto son mas afines sobre la AChE en 

comparacion con 1 and 3 (Tabla II  y III). Las interacciones π−π no fueron muy 
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evidentes para la BChE, lo cual podra explicar por que esta enzima tiene 

menos afinidad por este tipo de ligandos. Dado que recientemente se ha 

encontado asocacion entre la EA y las ChEs, y qe ademas ambas ChEs tienen 

caracteristicas estructurales muy semejantes, la intencion de este trabajo es 

generar inhibidores sobre las dos enzimas. Sin embargo se concluye que 

existen ciertas diferencias  a nivel de el sitio activo, ya que mientras que los 

electroatractors son mas actives sobre la AChE, para la BChE pareciera que no 

hay efecto dependiente de tipo electrodonadsor o electroatractor de los 

ligandos. Para reforzar los efectos electronicos, finalmente se determinaron las 

energias de HOMO-LUMO, encontrando que la Ser de la AChE tiene un efecto 

de tipo electrodonador a nivel más cercano que la BChE (Figura 21). Tal dato 

fue corroborado al hacer correlaciones de las contatantes de Hammet 

concontrando que los mas electro-atractores son los más afines. 

Fig. 19. Relacion entre las costantes de disociación obtenidas por ocking y las constantes de Hammet de las cuatro 
failias de compuestos (1-4).

1 2

3 4
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Sin embargogo, al correlacionar los efects de π y de MESP, no se observo 

correlación de ningún tipo.

Fig 20. Correlación entre los efectos inhibitorios sobre las ChEs, (R = amida o imida).

Una forma de demostrar que hay grandes diferencias a nivel de el sito ctivo de 

las ChEs, se efectuo la comparación de las constantes de disociación de estas 

encontrando que no hay correlación (Figura 20). Lo cual corrobora que hay 

gran diferencia a nivel del sitio activo y que los compuestos más afines sobre la 

AChE son menos para la BChE. Por lo tanto, no da información sobre algunos 

parámetros fisicoquímicos como los electrónicos, los cuales pareciera que 

gobiernan en el reconocimiento de las ChEs por sus ligandos, y además 

evidencía que el reconocimiento de las dos enzimas por sus ligando, no es 

gobernado por los mismos parámetros. Por lo tanto se optó por hacer estudios 

de HOMO-LUMO. Este análisis permitió generar datos que explican a nivel 

subatómico que el reconocimiento es mediado a través de las nubes 
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electrónicas, ya que conforme disminuyen las energías de HOMO de los 

compuestos se correlaciona muy bien con la capacidad inhibitoria sobre la 

AChE, como puede verse en las siguientes gráficas (Figura 20 A y B). Lo 

anterior no se observo para la BChE (Figura 21 C y D), lo cual evidencia que la 

afinidad BChE por sus ligandos no es gobernada importantemente por los 

efectos electrónicas. 

Fig. 21. Relación entre las energías de HOMO-LUMO y la capacidad inhibitoria de los 
compuestos sobre las dos ChEs.

Sin embargo, la información anterior no demuestra de forma contundente los 

efectos inhibitorios dependan de las energías de HOMO-LUMO, por lo que se 

optó por evaluar estas energías a los residuos de las dos ChEs que participan

en el reconocimiento de los ligandos y esto lo fue lo que se observó: 
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Fig. 22. Energías de HOMO (izquierda) y LUMO (derecha) de residuos de las ChEs que 
participan en el reconocimiento de sus sustratos y ligandos. En el centro se observa el 
compuesto 3k expresando sus energías de LUMO.

En la Figura 22 se evidencía que el reconocimiento es entre el HOMO de las 

ChEs con el LUMO de los ligandos. Sin embargo, esto no es evidente para la 

BChE, dado que sus energías de HOMO son más pequeñas y además éstas 

están más retiradas del Trp82 (9.2Å), residuo que en un principio reconoce a 

los ligandos.

Finalmente, se observó que existe muy buena correlación entre las energías de 

optimización de geometría de las imidas insaturadas con las constantes de 

afinidad de los mismos sobre las dos enzimas, las cuales mostraron buena 

AChE BChE
Ser

Ser

1p 
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correlación para la AChE (r2 = 0.88), sin embargo, no fue así para la BChE

(Figura 23). 

Fig 23. Correlación entre las energías de hartrees con las constantes de inhibición.

Lo cual no se pudo ver para el otro grupo de compuestos, esto significa que el 

doble enlace les confiere mayor esabilidad y por lo tanto los parametros tienen 

meno variables.

7. 2 Síntesis 
7.2.1 Síntesis de amidas: Se sintetizaron las amidas 1a, 1b 1i y 1q y se 

evaluaron in vitro. La síntesis fue bajo condiciones en seco como puede verse 

en la Figura 24, se hizo reaccionar mol a mol la anilina monosustituída

correspondiente (2 g, 14.59 mmol) con el anhídrido succínico (peso de acuerdo 

a la anilina utilizada a 14.59 mmol). La mezcla fue bajo agitación vigorosa  a 

temperatura ambiente de 2 a 4 h. Posteriormente el producto fue lavado en 

agua a pH de 4 y filtrado para ser  secado por 24 h a 40° C. Todos los 
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compuestos fueron obtenidos con buenos rendimientos (80-90%). A

continuación se mencionan los datos espectroscópicos obtenidos de los 

compuestos.

2’-oxo-2’(aminophenyl) butanoic acid (1a): rendimiento: 90%; punto de fusión:

140°C; RMN de 1H (DMSO-6, 300 MHz); δ/ppm 2.52 (2H, t, J = 6.2 Hz, H-2’), 

2.56 (2H, t, J = 6.2 Hz, H-3’), 7.01 (1H, t, J=7.4 Hz, H-4), 7.28 (1H, t, J=8.3 Hz, 

H-3,5), 7.58 (1H, d, J=8.3 Hz, H-2,6); RMN de 13C (DMSO-6, 75.4 MHz) δ/ppm 

29.3 (C-2’), 31.6 (C-3’), 119.4 (C-2,6), 123.4 (C-4), 129.2 (C-3,5), 139.9 (C-1), 

170.6 (C-1’), 174.4 (C-4’).

2’-oxo-2’(4-nitroaminophenyl) butanoic acid (1b): rendimiento: 85%; punto de 

fusión: 117±2 ºC; RMN de 1H (DMSO-6, 300 MHz) δ/ppm 1.82 (2H, t, H-2’), 2.8 

(2H, t, J = 8.4 Mz, H-3’), 7.63 (1H, d, J=8.4 Mz, H-2,6), 8.35 (1H, d, J=5.4 Mz, 

H-3,5); RMN de 13C (DMSO-6, 75.4 MHz) δ/ppm 22.80 (C-1’), 28.64 (C-2’), 

124.18 (C-2,6), 127.94 (C-3,5), 138.42 (C-4), 146.47 (C-1), 176.52 (C-4’). 

2’-oxo-2’(5-chloroaminophenyl) butanoic acid (1i): rendimiento: 95 %; punto de 

fusión: 148±2 ºC; RMN de 1H (300 MHz, DMSO-d6); δ/ppm 2.52 (1H, t, H-4) 

7.02 (2H, t, H-2’), 7.30 (2H, t, H-3’), 7.38 (1H, d, H-2), 7.78 (1H, t, H-3); RMN de 
13C (75.4 MHz, DMSO-d6) δ/ppm 28.73 (C-10), 31.13 (C-5), 117.30 (C-1), 

118.43 (C-4), 122.71 (C-7), 130.45 (C-6), 133.16 (C-3), 140.78 (C-9), 170.64 

(C-2), 173.91 (C-8). 

2’-oxo-2’(4-metoxyaminophenyl) butanoic acid (1q): rendimiento: 90 %; punto 

de fusión: 134±2 ºC; RMN de 1H (DMSO-6, 300 MHz) δ/ppm 2.74 (2H, t, H-2’), 

3.77 (2H, d, J=9 Hz, H-3’), 7.00 (1H, d, H-3,5), 7.17 (1H, d, J=9 Hz, H-2,6);

RMN de 13C (CDCl3, 75.4 MHz) δ/ppm 28.5 (C-1’), 55.34 (C-2’), 114.06 (C-4), 

125.30 (C-2,6), 128.34 (C-3,5), 158.80 (C-1), 177.19 (C-4’).

7.2.2 Síntesis de las imidas. Las imidas sintetizadas fueron 3a, 3b y 3q. Se 

partió de 2 g de las amidas 1a, 1b o 1q haciendo reaccionar mol a mol con el 

acetato de sodio en 5 mL de anhídrido acético calentándose durante 4 h a 80-

85 °C. El producto obtenido fue filtrado con agua a pH ≅ 3 y secado a 40 °C.

Todas las reacciones fueron monitoreadas por cromatografía en capa fina de 

sílica gel (acetona/etanol 1:1, SiO2).
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N-phenyl-pyrrolidine-1’, 4’-dione (3a): rendimiento: 62 %; punto de fusión: 325 

°C; RMN de 1H (DMSO-6, 300 MHz) δ/ppm 2.30 (3H, s H-6), 6.63 (1H, d, J = 5.4 

Hz, H-2), 7.12 (2H, d, J=8.6 Hz, H-3’,5’), 7.34 (1H, d, J=5.4 Hz, H-3), 7.47 (2H, 

d, J=8.6 Hz, H-2’,6’); RMN de 13C (CDCl3, 75.4 MHz) δ/ppm 21.1 (C-6), 121.9 

(C-3’,5’), 124.7 (C-2’,6’), 130.8 (C-2), 141.1 (C-1’), 143.3 (C-3), 148.2 (C-4’), 

150.1 (C-4), 167.0 (C- 5), 169.3 (C-1).

N-(4-nitro-phenyl)-pyrrolidine-1’,4’-dione (3b): rendimiento: 46%; punto de 

fusión: 162 °C; RMN de 1H (DMS-6, 300 MHz) δ/ppm 2.30 (3H, s H-6), 6.63 (1H, 

d, J=5.4 Hz, H-2), 7.12 (2H, d, J=8.6 Hz, H-3’,5’), 7.34 (1H, d, J=5.4 Hz, H-3), 

7.47 (2H, d, J=8.6 Mz, H-2’,6’); RMN de 13C (DMSO-6, 75.4 MHz) δ/ppm 21.1 

(C-6), 121.9 (C-3’,5’), 124.7 (C-2’,6’), 130.8 (C-2), 141.1 (C-1’), 143.3 (C-3), 

148.2 (C-4’), 150.1 (C-4), 167.0 (C-5), 169.3 (C-1). 

N-(4-metoxy-phenyl)-pyrrolidine-1’,4’-dione (3q): rendimiento: 49%; punto de 

fusión: 279 °C; RMN de 1H (DMS-6, 300 MHz) δ/ppm 2.30 (3H, s, H-6), 6.63 

(1H, d, J=5.4 Hz, H-2), 7.12 (2H, d, J=8.6 Hz, H-3’,5’), 7.34 (1H, d, J=5.4 Hz, H-

3), 7.47 (2H, d, J=8.6 Hz, H-2’,6’); RMN de 13C (CDCl3, 74.4 MHz) δ/ppm 21.1 

(C-6), 121.9 (C-3’,5’), 124.7 (C-2’,6’), 130.8 (C-2), 141.1 (C-1’), 143.3 (C-3), 

148.2 (C-4’), 150.1 (C-4), 167.0 (C-5), 169.3 (C-1).
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Fig. 24. Síntesis de las amidas e imidas.
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Posteriormente se efectuaron pruebas de solubilidad como puede verse en la 

Tabla IV. Encontrando que las succinamidas son más solubles en solventes 

poco polares, e insolubles en solventes polares y agua.

Tabla IV.- Resultados obtenidos en las pruebas de solubilidad de cada una de las amidas 
donde (----) insoluble y (+) soluble.

Compuesto Agua Etanol Acetona Éter THF metanol Hexano
1ª ----- ++++ ++++ ++++ Nd nd ----
1i ---- ++++ ++++ ++++ Nd nd ----
1p ---- ++++ ++++ ++++ Nd nd ----
1b nd ++ ++++ nd Nd nd nd
1q nd +++ +++ nd Nd ++ nd
3ª nd nd nd nd Nd + nd
3b nd nd nd nd ++ ----- nd
3q nd nd nd nd Nd ----- nd
nd = no determinado.
En las siguientes figuras se muestran los espectros obtenidos de IR y RMN que 

fueron usados para efectuar la caracterización de los compuestos. Aquí solo se 

muestra el compuesto padre (1a) como ejemplo.

Fig. 25. Espectrofotometría de IR en donde se observan bandas de tensión: la amida a
3320 cm-1 y el carbonilo del ácido carboxílico a 1699 cm-1.
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En la caracterización por IR se obtuvieron para las amidas, las señales

correspondientes al carbonilo de la amida, se observa en l662cm-1y de 1699-

1700 para el ácido carboxílico,  la señal correspondiente para N-H de la amida 

secundaria se observa entre 3200 – 3500 cm-1, la señal del anillo aromático en 

1550 cm-1 (Figura 25).

Después de la caracterización por IR se realizó el estudio de resonancia

magnetica nuclear (RMN) de 1H y 13C, para todos los compuestos, encontrando 

las señales y desplazamientos que corresponden a las estructuras planteadas 

teóricamente (Figuras 26 y 27). 

Fig. 26. Espectro de RMN de 1H de 1a. Las  señales  a campo bajo a (12.12  ppm) integra para
el protón del ácido, a  9.94 ppm para el NH, entre 6.9 7 7.6 para el aromático y de 2.51-2.57
para los protones SP3 de la amida.
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Fig. 27. Espectro de RMN de 13C de 1a. Las señales de los carbonos 5 y 2 aparecen a campos 
170.14 y 173.1 ppm respectivamente. Para el aromático están entre 119.5 a 131.23 ppm. 
Finalmente para los carbonos SP3 las señales están a 28.5 y 31.00 ppm.

De esta forma se corroboró la estructura de los compuestos a evaluar, y por lo 

tanto asegurar que los efectos farmacológicos dependen de estos y no de los 

metabolitos, sin embargo, no tenemos estudios de su estabilidad post-

exposición en condiciones in vitro y ex vivo. Aunque cabe senalar que hay 

fármacos tipo amidas e imidas que son estables, lo que nos hace suponer que 

estos compuestos serán estables. Una forma de descartar que no sean 

metabolizados por alguna enzima podria ser a traves de ensayos in vitro

usando microsomas.

7.3 Evaluación de la actividad anticolinesterásica in vitro: Los resultados 

que a continuación se presentan, son los generados in vitro con compuestos

con un grupo funcional electrodonador, 3q (Figura 28),  electroactractor, 3b 

(Figura 29) y sin sustituyente, 3a (Figura 30), los cuales como se mencionó, 

también resultaron tener buena afinidad por docking sobre la AChE (Tabla V).
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p-Nitrofenilsuccinimida

y = 0,1759x + 0,022
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Fig. 28. Efecto de la concentración de sustrato sobre la actividad de la AChE en ausencia y 
presencia de 3q con una Ki de 952.69 µM ilustrado mediante el procedimiento de Lineweaver-
Burk.

Fig. 29. Efecto de la concentración de sustrato sobre la actividad de la acetilcolinesterasa en 
ausencia y presencia de 3b con una Ki de 38.70 µM ilustrado mediante el procedimiento de 
Lineweaver-Burk.
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Fenilsuccinimida

y = 0,1418x + 0,0107
R2 = 0,9522

y = 0,0594x + 0,0327
R2 = 0,9463
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Fig. 30. Efecto de la concentración de sustrato sobre la actividad de la acetilcolinesterasa en 
ausencia y presencia de 3a  con una   Ki de 21.03 µM ilustrado mediante el procedimiento de 
Lineweaver-Burk.

Además se han retomado datos de la literatura, donde se puede ver que los 

datos de docking y experimentales muestran inhibición sobre las dos ChEs, 

siendo mas activos sobre la AChE (Tabla V).  

 
Tabla V. Resumen de Ki obtenidas experimentalmente y obtenidas de la literatura.

Compuesto Ki
a (nM) 

AChE

Ki
b (nM) 

AChE

Ki
a (nM) 

BChE

Ki
b (nM) 

BChE

1ª 3471 2700 nd 13600

1b nd 723 nd 17800

1e 150* 424 736* 8060

1f 92.5* 346 nd 6150

1i 4880 920 nd 7170

1l 46000* 1020 nd 6190

1k 1300* 5190 nd 15000

1q nd 2680 nd 13800

2e 100* 427 411* 8540
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1
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1/[ACh], 1X103 M
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2f 357* 549 nd 5220

2l 2300* 31400 nd 6490

2k 1200* 6470 nd 8620

3ª 21026 60600 nd 115000

3b 138696 4350 nd 40000

3e 243* 2790 117* 21600

3f 33.4* 2400 nd 27300

3k 1800* 25400 nd

3q 952690 46100 nd 32500

4ª 2700* 49900 nd 122000

4e 52.6* 2370 83.8* 18900

4f 256* 2330 nd 9700
a Datos experimentales. bCalculados por  docking. *Obtenidos de la literatura,25,26,27

Como puede verse en la Figura 31, existe una alta correlación entre los datos 

obtenidos hasta este momento en los ensayos in vitro con las constantes de 

disociación  obtenidas por docking. Lo cual significa que la tendencia inhibitoria 

se conserva como ha sido en el caso de otros estudios similares.

Fig. 31. Representación de las constantes de inhibición in vitro y por cálculos teóricos.
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Sin embargo los datos obtenidos previamente no correlacionan muy bien con 

los de el modelo ex vivo, lo cual puede ser debido a la infinidad de factores que 

y variables que incluye este modelo.

7.4Evaluación de la actividad anticolinesterásica ex vivo: La Figura 32

muestra la actividad óptima de la AChE cerebral, lo cual nos permite 

corroborar que el modelo biológico a ensayar es confiable dado que 

mantiene la misma tendencia como ha sido demostrado por otros grupos de 

investigación. 

Fig. 32. Actividad de la AChE cerebral de homogeneizado de cerebro en presencia del 
sustrato.

Una vez corroborada la actividad de la AChE cerebral, se procedió a evaluar 

los compuestos iniciando con galantamina (Figura 33), la cual es un inhibidor 

de la AChE usado para dar manejo terapéutico a la EA. Y como se puede ver 

en la Figura 36, no existe un efecto dependiente de la dosis, sin embargo las 
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dosis utilizadas pareciera que fueron insuficientes para inhibir a la enzima 

significativamente, ya que se tomaron datos de la literatura de diferente especie 

(ratas) a la aquí evaluada (ratones).84 Lo que nos sugiere que la variabilidad de 

las colinesterasas entre especies puede ser significativa y generar falsos 

resultados.

Fig. 33. Efecto inhibitorio de la galantamina sobre la AChE cerebral.

Posteriormente se evaluaron los compuestos propuestos en este trabajo 

haciendo una selección entre el grupo de las succinamidas (menos toxicas de 

acuerdo a otros ensayos biológicos) y además con sustituyentes electro 

atractores (cloro) y electro donadores (NH2), tomando como referencia al 

compuesto no sustituido (1a). En la Figura 34 se observan los efectos 

inhibitorios del derivado de cloro, encontrando que inicialmente hay un efecto 
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dosis dependiente, pero esto no se conserva e incluso la actividad de la AChE 

aumenta considerablemente, lo cual podría ser secundario a la activación de la 

enzima por un efecto alostérico.

Succinamida de m-cloroanilina (mg/Kg)

Fig. 34. Actividad de AChE cerebral a dosis crecientes de succinamida de meta-cloroanilina 
*p<0.05 con el testigo n=5 ANOVA de una sola vía seguida por Student-Newman-Keuls. En el 
eje de las absisa se muestra la dosis (mg/kg) creciente de succinamida de m-cloroanilina y en 
el eje de las ordenadas la actividad de la AChE cerebral.

Una vez que se evaluaron los compuestos extremos de este grupo, se procedió 

a evaluar el jefe de grupo (sin sustituyente) con el propósito de ver que papel 

juegan estos grupos funcionales (Figura 36). De esta forma se pudo observar 

que este compuesto presento un efecto semejante al de el derivado de cloro, lo 

cual hace pensar que los efectos electrónicos de tipo electroactractor activan la 

enzima AChE.
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Fig. 35. Actividad de AChE cerebral a dosis crecient es de succinamida de sin sustituyente 
*p<0.05 con el testigo n=5 ANOVA de una sola vía seguida por Student-Newman-Keuls. En el 
eje de las absisa se muestra la dosis (mg/kg) creciente de succinamida y en el eje de las 
ordenadas la actividad de la AChE cerebral.
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8. Discusión

Como se puede ver en la Tabla 1, es evidente que los arilderivados resultaron 

ser más potentes sobre la AChE que sobre la BChE. Siendo los compuestos 

sustituidos con electro-atractores nitro-amidas en meta (1c y 2c) y las cloro-

imidas en la misma posición (3i y 4i) de los 88 arilderivados los mas potentes. 

Los cloro-derivados (3i y 4i) efectuaron una unión que pudiese ser interpretada

como irreversible con la histinia o de muy alta afinidad, unión que se suma a las

interacciones π−π entre el anillo aromático de los compuestos y el Trp 84 de la 

AChE y puentes de hidrogeno entre el ácido carboxílico de la amida y la 

Ser200 de la misma enzima lo que le confiere mayor afinidad. Además las 

amidas tienen más grados de libertad lo que les confiere un mayor número de 

contactos con los residuos de la base de la garganta (Figuras 18 y 19). 

Por otro lado, la BChE es mas afín por los compuestos con sustituyente 

electrodonador (NH2) en posición orto (1p y 2p) y meta (3o) y derivados del 

ácido carboxílico en posición meta (4f). Los ligandos carecen de la interacción

con la triada catalítica de la BChE, ya que esta más alejada esta del Trp en 

comparación con la AChE, lo cual disminuye en número de contactos, siendo 

más favorecidos los π−π entre el anillo aromático de los compuestos y el del 

Trp 82. Esto podría explicar la baja afinidad de estos por la BChE. Por otro lado 

las amidas saturadas resultaron ser más afines, posiblemente por que tiene un 

butirato muy semejante al de la BCh.

De acuerdo a los resultados se puede sugerir que los compuestos 

electroatractores fueron más fines sobre la AChE mientras que los compuestos 

más afines sobre la BChE fueron los electrodonadores en posición orto

(Tablas II y III). Estos resultados fueron corroborados por los cálculos de 



56

HOMO-LUMO (Figura 22), lo cual está de acuerdo con los datos reportados.75

Cabe senalar que la teoría de los orbitales frontera es muy vieja75 y que una de 

sus limitantes ha sido la capacidad de interpretación de los campos químicos a 

los biológicas y viceversa. Pero, es evidente que tal y como se llevan las 

reaciones químicas a nivel de síntesis, la interaccion fármaco-receptor es 

semejante mediada por sus diferencias en los orbitales frontera.75 Una de las 

diferencias es que en este último generalmente es de interacciones reversibles. 

Lo anterior da herramientas para efectuar un diseño racional de fármacos 

inhibidores de estas enzimas de una forma integral, e incrementar las potencias 

de inhibición, proponiendo fármacos que contengan grupos electrodonadores y 

electroatractores a la vez, generando regiones químicas que incluyen la 

geometría y el fenómeno electrónico, el cual es fundamental para el 

reconocimiento fármaco-receptor,85 sin embargo, no es el único parámetro a 

evaluar. Existe evidencia de que la afinidad de los compuestos sobre tales 

enzimas también depende del tamaño molecular, ya que los inhibidores de 

pequeño tamaño son mas eficientes sobre la AChE, contrario a lo observado 

para la BChE.86,87 Esto ha sido confirmado por trabajos teóricos (docking) y 

experimentales, en donde se dimerizo la tacrina (un inhibidor de AChE y 

BuChE conocido) encontrando que un monómero interactúa en el subsistió 

aniónico (Trp 84) mientras que el otro interactúa con la Phe 278, la cual esta 

ubicado en el labio de la garganta.88 De esta forma se demuestra que el 

cernimiento mediante estudios de docking, además de ilustrar el complejo de 

reconocimiento ayuda a predecir los mejores fármacos, ya que con los datos 

experimentales tienen una alta correlación.88

Adicionalmente se evaluaron los parámetros estericos y de coeficiente de 

partición los cuales posteriormente se correlacionaron con las constantes de 

disociación obtenidas por docking, encontrando que no existía interrelación 

entre estos parámetros, lo cual explica que las ChEs aparentemente no son 

dependientes de estos factores, contrario a lo observado con los efectos 

electrónicos y sobre todo con los orbítales frontera los cuales ilustran de una 

forma más precisa el proceso de reconocimiento con nubes electrónicas

(Figura 22).

Una vez efectuada la evaluación teórica, se sintetizaron las succinamidas (1a, 

1b, 1p, 1q) e imidas (3a, 3b y 3q), se les determinaron sus puntos de fusión y 
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rendimientos, los cuales fueron buenos (82 -94 %) y corresponden con la 

literatura, bajo condiciones libres de disolvente, lo que trae como ventaja, hacer 

síntesis amigables a nivel ambientalmente y económicas.71 

Antes de determinar los puntos  de fusión de las succinimidas se realizaron 

cromatografías en capa fina, para tener un indicio sobre su pureza,

encontrando una mancha que nos indica pureza.

Finalmente se efectuó la caracterización por IR y RMN, los cuales confirmaron 

que los compuestos se encuentran puros. Estos datos corresponden con los de 

la literatura.71 

Una vez que se comprobó la pureza y estructura de los compuestos, se 

procedió a hacer la cinética con los compuestos usando la técnica de Bonting  

y Featherstone.83 Graficando por el método de las inversas, en donde es 

evidente que hay inhibición de tipo competitiva, sin embargo no es muy 

semejante a la obtenida por los cálculos teóricos, lo cual se puede explicar 

debido a que estos no toman en cuenta los parámetros biológicos.89

Los compuestos sintetizados al ser evaluados in vitro se comportaron como 

inhibidores competitivos, ya que como puede verse en las Figuras 28-30, la 

velocidad máxima es semejante a la actividad de la enzima sin inhibidor.  

Sus constantes de inhibición se presentan en la Tabla V siendo realmente de 

baja potencia la obtenida experimentalmente, en comparación con los 

obtenidos por docking, e incluso con los tomados de la literatura. Aun no hay 

una explicación, aunque esto nos hace pensar que la enzima acepta con más 

afinidad los derivados del ácido benzoico y de aminofenol.68-70

1a fue el compuesto mas efectiva de los compuestos sintetizados, lo cual no 

correlaciona con los datos teóricos, lo que pudiese ser consecuencia de los 

fenómenos de solvatacion al los grupos funcionales localizados en el anillo 

aromático.68-70

Los resultados obtenidos de los derivados de 3 no fueron satisfactorios, pero 

son indicativos para interpretar que el efecto electroatractor del sustituyente 

NO2 si aumenta el efecto inhibidor del compuesto, pese a que no hay una 

diferencia significativa.

De acuerdo a otros estudios, las imidas presentaron una mayor potencia (DI50) 

de inhibición sobre la AChE cerebral que las amidas.90,91 Tal vez por la mayor 
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liposolublilidad, que favorece mayor biodisponililidad que con lleva a una 

inhibición de la AChE cerebral más afectiva.

Sin embargo la succinimida, que es el compuesto que tiene un Log P más alto, 

no resultó ser más potente que la maleimida, que tiene un Log P más pequeño. 

Es posible que la succinimida dado su mayor Log P interaccione más con la 

grasa corporal y por lo tanto no inhiba a la AChE cerebral con la misma 

potencia. Por otro lado, los derivados de anhídrido maleico han resultados ser 

más tóxicos.90

Es por eso que las evaluaciones ex vivo en este trabajo se propusieron con 

amidas derivadas de anhídrido succinico usando una familia de 

electroatractores y electrodonadores seleccionando aquellos con mayor y 

menor afinidad sobre la AChE de acuedo a los estudios de docking 

conservando el jefe de grupo para todas las succinamidas. Ademas se utiliso 

galantamina como testigo positivo. Como puede verse en la Figuras de 

inhibición sobre la AChE cerebral, la galantamina presento un efecto 

aparentemente de no inhibición, lo cual significa que tal vez se requería una 

dosis mas alta. Esto significa que la AChE de raton responde diferente a la de 

rata. Por lo tanto, es evidente que los resultados no permiten concluir que la 

inhibición fue buena, sin embargo si se comparan los resultados de la

galantamina con los de los compuestos evaluados, estos últimos superan a la 

galantamina. Pero algo interesante que se observó fue el efecto que pudiese 

ser de tipo alosterico positivo, algo que en este momento no ha sido reportado. 

En el modelo ex vivo no se observa una inhibición evidente como se ve in vitro

y computacionalmente, lo cual puede ser debido a la infinidad de variables que 

hacen que el comportamiento de un fármaco sea diferente. Variables que 

tienen que tomarse en cuenta para poder continuar con el desarrollo de nuevos 

fármacos para ser utilizados en la EA. 

Existen estudios con inhibidores de AChE usados en la EA, como el E2020 y 

tacrina, donde la DI50 es muy semejante a  otros compuestos propuestos90,91.

Sin embargo esto no ocurrió con estos compuestos ya que los sustituyentes 

son muy diferentes, lo que nos hace pensar que el acido carboxilico y los 

alcoholes son de importancia para el reconocimiento de la AChE cerebral o que 

se requeren para ser transportados atraves de la barrera hematoencefálica. 
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Generalmente en los estudios reportados se usa la vía oral que tiene más 

variables que la peritoneal y el modelo animal es rata. Sin embargo existen 

trabajos donde se reporta la actividad de AChE después de hacer infusión por 

microdiálisis local92 de los inhibidores de la AChE, reportando potencias que las 

hacen  comparativas con los modelos in vitro.

El hecho de que compuestos con alto peso molecular como son el E2020, que 

inhibe in vitro a la AChE, con una potencia hasta 100 veces mayor que la de los 

compuestos que aquí se proponen, no significa, que in vivo su potencia se 

conserve, ya que in vitro el contacto con la AChE es directo, y dado su mayor 

tamaño y cantidad de grupos funcionales se favorece la interacción con la 

AChE y por consiguiente su inhibición; sin embargo, pasar por diferentes 

barreras biológicas es más difícil, lo que le resta potencia in vivo

Se encontró que los compuestos inhiben in vitro a la BChE, sin encontrar 

diferencia significativa con la inhibición in vitro de la AChE, posiblemente por la 

gran semejanza entre AChE y la BChE que es de 60%, conservándose sobre 

todo el sitio activo (Tabla V).92

Se sabe que existe 60 veces más actividad de AChE que de BChE en cerebro 

de rata,94 sin embargo, esta bién demostrado que la BChE se incrementa en 

los pacientes con EA.95 Además la AChE y la BChE, son enzimas que juegan 

un papel muy importante en la génesis del βA, lo que ha inducido a contar con 

inhibidores que interactúen con ambas enzimas.

Esto confirma que se dispone de fármacos que pudiesen tener una buena 

perspectiva farmacológica en la EA,  ya que inhiben tanto a la AChE como la 

BChE, enzimas involucradas. Sin embargo se requiere de más ensayos en 

modelos in vitro y en modelos ex vivo.

La determinación de la actividad de la AChE cerebral generó datos que 

evidencian cómo la succinamida de m-cloroanilina disminuye la actividad de la 

AChE en cerebro de ratón CD1, a dosis bajas (0.5-4 mg/kg) se observa un 

efecto dosis respuesta pero a medida que incrementa la dosis este efecto ya no 

se observa y pareciera que la actividad de la AChE cerebral incrementa. Esto 

último puede explicarse por el hecho de que   la AChE cerebral se encuentra 

en mayor cantidad en su forma tetramérica por lo que al administrar el 

compuesto a dosis mayores de 4 mg/kg se observa que la actividad de la AChE 
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cerebral incrementa ya que es posible que se  ejerza un efecto holostérico 

positivo (Fig ura 34).96

El efecto encontrado de los compuestos propuestos con respecto al fármaco de 

referencia, fue que la Succinamida de meta-cloroanilina por ser fuertemente 

electroatractor tiene mayor afinidad por la AChE por lo que inhibe 

considerablemente la  actividad de la AChE por lo que se podría considerar el 

fármaco de elección para continuar con más pruebas farmacológicas y ver si es 

óptimo para el tratamiento de la EA; además que se pudo observar que 

disminuyó considerablemente los efectos adversos producidos por el fármaco 

de referencia y los dos compuestos restantes.

9. Conclusión

La interacción de los compuestos es vía sus energias de LUMO con las 

energias de HOMO de la ChEs, particularmente de la AChE. Lo que da 

herramientas para hacer un diseño racional de inhibidores de las ChEs. Los 

resultados teóricos correlacionan con los experimentales in vitro no así con los 

del modelo ex vivo.
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c Programa de Ingenierı́a Molecular, Instituto Mexicano del Petróleo, A.P. 15-805, México, D.F. 07730, Mexico
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Abstract

Docking studies and density functional theory (DFT) calculations were made for 88 N-aryl derivatives and for some acetylcholinesterase
(AChE) and butyrylcholinesterase (BChE) residues. Based on this information, some compounds were synthesized and tested kinetically in vitro
as AChE inhibitors.

Finally, some chemical properties of the N-aryl derivatives were calculated: partition coefficient (p) and molecular electrostatic potentials
(MESPs) whereas their electronic effects (r) were taken from the literature. The results showed that all compounds act inside the AChE gorge,
making pep interactions and hydrogen bonds with Trp86 and Ser203 and by high HOMO energies of Ser2003 and high LUMO energies of N-
aryl derivatives. These theoretical calculations for AChE are in agreement with the experimental data, whereas such calculations for BChE do
not show the same behavior which could be due to both the cholinesterase enzymes displaying a similar functional activity but important struc-
tural differences at their catalytic sites.
� 2006 Elsevier SAS. All rights reserved.
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1. Introduction

Alzheimer’s disease (AD) is a neurodegenerative alteration
characterized by a low concentration of acetylcholine (ACh) in
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hippocampus and cortex [1]. ACh is a neurotransmitter that is
hydrolyzed by acetylcholinesterase (AChE, E.C. 3.1.1.7) and
butyrylcholinesterase (BChE, E.C. 3.1.1.8) [2,3]. Recently,
the genesis of amyloid protein plaques has been associated
with some alterations of both ChEs (AChE and BChE), given
that by using ChE inhibitors such plaques decrease consider-
ably in patients with AD [4,5]. Therefore, it is not surprising
that ChE inhibitors (ChEIs) have shown better results in the
treatment of AD than any other strategy explored [6,7]. How-
ever, their clinical use is limited due to their side effects and
hanic studies on cholinesterases and their inhibitors, European Journal of Me-
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some pharmacokinetic parameter disadvantages [8e12]. On
this basis, our work group has focused on the synthesis and
evaluation of new AChEIs [13e15], which have been devel-
oped by taking several structural properties into account. On
the other hand, both AChE and BChE have a catalytic triad
(Ser, His, Glu), while on the other, in AChE Phe295 and
Phe297 residues are near the catalytic triad and in BChE the
equivalent residues are Leu286 and Val288 near the same.
The catalytic triad and such residues are located at the bottom
of a narrow gorge, where there is an anionic binding site
formed by Trp82 and Trp86 for BChE and AChE, respectively,
which is the binding site for the quaternary nitrogen of their
substrates and some ligands [16,17]. The active site of both
ChEs is characterized by having a highly negative electrostatic
potential [18]. From our results, it can be said that to be rec-
ognized by the active site of the ChEs, the ligands should
have a N atom which could carry a positive partial charge gen-
erated by resonance effects through an aromatic system.

In this contribution, docking studies and quantum chemis-
try calculations were done for 88 N-aryl substituted derivatives
(44 amides and 44 imides) in order to explore their recognition
by some amino acids involved in the binding site of these
ChEs, paying special attention to the electronic effects, which
are related to HOMOeLUMO energies and Hammet effects
(r). And also, other chemical properties (partition coefficient
and steric effects) of the compounds were taken into account.
Given that the substituent-effects play an important role in the
electronic effects, only the compounds with electron with-
drawing (1b, 1i and 3b) or donating (1q and 3q) groups, or
those without effects (1a and 3a), were selected to be synthe-
sized and tested as AChE inhibitors.

2. Chemistry

2.1. Synthesis of amides (1a, 1b, 1i and 1q)

The synthesis of amides was performed under solventless
conditions by mixing an equimolar amount of monosubstituted
anilines and succinic anhydride (see Scheme 1). This mixture
was vigorously stirred at room temperature from 2 to 4 h. The
products obtained were suspended and washed with H2O
(3� 30 mL) at pH y 3. The resulting suspensions were fil-
tered and the corresponding products were dried at 40 �C for
24 h. All compounds were obtained with short reaction times
and high yields.

2.2. Synthesis of imides (3a, 3b and 3q)

Two grams of the starting materials 1a, 1b and 1q were
mixed with an equimolar amount of sodium acetate in acetic
anhydride, which was then heated for 4 h at 80e85 �C, result-
ing in the corresponding N-arylimides (3a, 3b and 3q). The
resulting mixtures were cooled and the products were washed
with H2O (3� 30 mL) at pH y 3. The solids were dried at
40 �C. These reactions were monitored by TLC (acetone/etha-
nol 1:1, SiO2). All the physico-chemical properties of the
Please cite this article as: José Correa-Basurto et al., Docking and quantum mec
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synthesized compounds were compared with those previously
reported by our work group [19,20].

3. Kinetic assays

The inhibitory effects of the compounds obtained here were
tested on AChE in vitro by using the modified Bonting and
Featherstone’s colorimetric method [21]. AChE from bovine
erythrocytes and iodide acetylcholine were purchased from
SigmaeAldrich. Five units of AChE from bovine erythrocytes
were used after diluting them in 0.04 mL of phosphate buffer
(0.1 M, pH¼ 8). One unit of this enzyme hydrolyzes 1.0 mmol
of ACh per min at pH¼ 8.0 and at 37 �C. ACh iodide was
used as a substrate at several concentrations (0.2, 0.4, 0.8,
1.6, 3.2, 6.4, 12.8 and 25.6 mM), which are near the Km of
AChE (y 12 mM). The ligands were dissolved in a phosphate
buffer (0.1 M, pH¼ 8). The enzymatic inhibition measure-
ments were carried out with and without ligands at the differ-
ent substrate concentrations mentioned. At the end of each
incubation, the reaction was stopped by adding 0.2 mL of
hydroxyl amine (0.47 mmol) and 1.5 mL of 0.5 N HCl.
Then, 0.08 mL aliquots were mixed with 1.6 mL of ferric
chloride (0.086 mmol), and finally the absorption measure-
ments were made at l¼ 540 nm.

4. Computational procedure

In order to gain insight into the recognition partners be-
tween the ChEs and the ligands, docking simulations were
done on the three-dimensional structures of human AChE
and BChE (PDB codes: 1B41 and 1POI, respectively) since
they represent the pharmacological target for the development

NH2

R1
R2

R3

O

O

O

N

O

O

R1
R2

R3
O

O

O

N
H

O
OHOR1

R2
R3

N
H

O
OHOR1

R2
R3

N

O

O

R1
R2

R3

+

+

1

3

2 4

 Sonventless

r.t.

 Sonventlessr.t.

Ac2C
ACONa

Ac2C
ACONa

Scheme 1. The scheme of synthesis of the compounds.
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of new drugs to treat the AD. Missing residues were built and
hydrogen atoms were added to the amino acids of the protein,
followed by a minimization procedure by using 500 steps of
steepest descendents’ protocol. These procedures were carried
out by using the program Swiss-PdbViewer version 3.7 [22].

The minimum energy structure of the compounds and some
selected ChE residues (from the catalytic triad: Ser, His, Glu
of both ChEs; Phe295 and Phe297 for AChE as well as
Val288 and Leu286 for BChE, which were taken from the
original PDB file) was obtained by means of DFT calculations
at the B3LYP/6-31Gþ(d,p) level, with the aid of the Gaussian
98 package [23].

For docking studies, the latest version of AutoDock (3.0.5)
was chosen because its algorithm allows full flexibility of
small ligands [24]. It has been shown that it successfully
reproduces many crystal structure complexes and includes an
empirical binding free energy evaluation. Docking to both
ChEs was carried out by using the hybrid Lamarckian Genetic
Algorithm, with an initial population of 100 randomly placed
individuals and a maximum number of 1.0� 107 energy eval-
uations. Resulting docked orientations within a root-mean
square deviation of 1.5 Å were clustered together. The lowest
energy cluster returned by AutoDock for each compound was
used for further analysis. All other parameters were main-
tained at their default settings.

Before starting the docking evaluations, the partial atomic
charges and all possible rotable bonds of the ligands were
assigned using the GasteigereMarsili formalism, while Koll-
man charges for all atoms in ChEs were assigned by using
the AutoDock Tools.

Finally, for all the ligands the electronic effects were taken
up from the literature as was reported by Skagerber et al. [25],
whereas their partition coefficient and steric effects were cal-
culated. The first was calculated online by using the molinspi-
ration site (Molinspiration, Bratislava, Slovak Republic) [26].
Finally, the steric effect was calculated by using the electro-
static potential as was reported by Suresh [27].

5. Results and discussion

Theoretical studies (docking and quantum chemistry) were
performed for 88 N-aryl derivatives (Table 1), considering that
several compounds with related structures have activities as
AChE inhibitors (see Table 2) [13e15,28]. The docking stud-
ies suggest that all the tested compounds bind at the active site
of both ChEs. This could be due to the fact that they have an
aromatic ring and a nitrogen atom, like other ChE inhibitors
[28,29]. However, there are several functional groups that
modify the electronic density on the aromatic ring and the N
atom, which might change the affinity between the ligands
and the enzymes. Docking calculations allow predicting the
structure of all the complexes between the enzymes and the
ligands, thus suggesting the kind of interaction. The inhibitors
are depicted as balls in Figs. 1 and 2. They are located in the
active site gorge of both AChE and BChE so as to maximize
the favorable contacts. The hydrogen bonds and the van der
Waals forces are the main features of the interactions of 1n,
Please cite this article as: José Correa-Basurto et al., Docking and quantum mec
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2e, 3i and 4i with the Trp86 and Ser203 of AChE (see
Fig. 1) as well as of 1p, 2p, 3o and 4f with the Trp82 and
Ser198 of BChE (see Fig. 2). However, the pep interaction
plays an important role, giving the ligandeAChE complexes
high stability and at the same time improving the recognition
process between this enzyme and the compounds. The pep
interaction is formed between the aromatic ring of the ligands
and the aromatic ring from the Trp86 of AChE [30]. And also,
the pep interactions increase for compounds 2 and 4 due to
their Sp2 carbons located in the amide and imide fractions,
which could explain in part their best affinity in comparison
to 1 and 3 derivatives (see Tables 1 and 2). Such interactions
have not been observed clearly for BChE, as can be seen in
Fig. 2, where are shown four compounds which display the
complex with the best affinity on this enzyme. All the com-
pounds are bound to AChE between Trp86 and Ser203, mak-
ing direct contact with the two residues. Nevertheless, such
compounds are bound to BChE in a more disperse form than
to AChE, despite the fact that in both cases the interactions
are at the bottom of the ChE gorges. The structural differences
in the complexes formed by the compounds with each of the
enzymes could be due to the fact that the ligand affinity is
less favored in BChE than AChE. This could explain the low
inhibitory activity on the former enzyme (see Tables 1e3).
The low stability of the ligands at the active site of BChE
could be due to the larger space at the bottom of the gorge
as well as due to the greater distance (9.02 Å) between the
two important residues (Ser198 and Trp82) of this enzyme
than Ser203 and Trp86 of AChE (7.92 Å). In addition, the
electrostatic potential of Ser198 could not influence Trp82
or the ligands. These features could explain why BChE rec-
ognizes ligands with diverse chemical properties [31].

In recent years, the pathogenesis of AD has been associated
with both ChEs, resulting in several studies that have targeted
these two enzymes [32,33]. The fact that both ChEs have some
different structural characteristics and the anionic site and the
catalytic triad are conserved at the gorge led us to hypothesize
that aryl derivatives could act in the recognition site of both
ChEs. Thus, drug design efforts were made with the initial
idea that they would act on both ChEs with similar affinity.
Nevertheless, this was not the case (see Tables 1 and 2), given
that the most potent AChE inhibitors were 1n, 2e, 3i and 4i of
each family, judged by the theoretical calculations (see Fig. 1).
Except 1n, such inhibitors are characterized by having an elec-
tron withdrawing group (CO2H and Cl at the m- or p-position,
respectively). On the other hand, the least potent inhibitors
were 1d, 2o, 3a and 4a. Compound 1d has a NO2 group at
ortho-position, 2o has an electron-donating group (NH2) at
meta-position, while 3a and 4a do not have any substituents
(see Table 2). These results suggest the importance of the elec-
tronic effects on ligand recognition given that the compounds
with the most affinity on AChE were those that have an elec-
tron withdrawing effect group at m-or p-position except for 1n.
However, despite the latter compound does not has an electron
withdrawing group is characterized by has high LUMO energy
and low HOMO energy (see Table 1). Such results showed that
the electronic effects could not be explained totally by the
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Table 1

The HOMOeLUMO energies and inhibitory effects of aryl derivatives on AChE and BChE activities

HO
1 2

O

N
H

O

R1

R2

R3

1

2
3

4

5 6 1' 2'

3' 4'

O

O
R1

R2

R3
N
H

HO

1

2
3

5
6 1'

2'

4

3'
4'

Compounds R1 R2 R3 AchE

(Ki, mM)

BchE

(Ki, mM)

HOMO

energies

LUMO

energies

Energy (Hartrees) r p MESP steric

(kcal/mol)

1n NH2 H H 1.93 12.30 �0.00807 0.00767 �723.5126 �0.66 �0.924 0.043

1o H NH2 H 2.10 24.40 �0.00385 0.01010 �723.5120 �0.16 �0.948 0.085

1c H NO2 H 2.42 9.08 �0.00389 0.00333 �872.6635 0.71 �0.065 �0.049

1e CO2H H H 2.43 8.06 �0.02094 0.00217 �856.7323 0.45 �0.089 �0.047

1l H OH H 2.53 6.19 �0.01570 0.00030 �743.3812 0.12 �0.503 �0.034

1f H CO2H H 2.74 6.15 �0.02333 0.00489 �856.7411 0.37 �0.113 �0.041

1g H H CO2H 3.48 2.68 �0.02199 0.00641 �856.7429 e 0.043 �0.036

1i H Cl H 3.80 7.17 �0.02055 0.00471 �1127.7593 0.37 0.654 �0.064

1h Cl H H 4.03 10.80 �0.02133 0.00267 �1127.7596 0.23 0.678 �0.009

1p H H NH2 4.39 0.93 �0.00321 0.01505 �723.4656 e �0.903 0.127

1v H H F 4.53 7.70 �0.00767 0.01715 �767.3787 e 0.116 �0.063

1q OCH3 H H 4.87 13.80 �0.00319 0.00767 �782.6784 �0.27 0.057 �0.038

1j H H Cl 4.93 6.40 �0.01097 0.00116 �1127.6434 e 0.630 �0.115

1m H H OH 5.61 4.15 �0.00633 0.00768 �743.3560 e �0.267 �0.065

1r H OCH3 H 6.59 10.20 �0.01395 0.00070 �782.6778 0.12 0.033 �0.074

1b NO2 H H 7.69 17.80 �0.00279 0.01513 �872.6659 0.78 �0.041 �0.054

1u H F H 8.14 8.52 �0.00905 0.00527 �767.3956 0.34 0.140 �0.047

1k OH H H 8.26 15.00 �0.10209 0.00209 �743.3795 �0.37 �0.479 �0.012

1t F H H 8.62 21.40 �0.01366 0.00420 �767.3960 0.06 0.164 �0.017

1s H H OCH3 9.59 9.98 �0.01304 0.00470 �782.6522 e 0.009 �0.023

1a H H H 15.4 13.60 �0.00695 0.00700 �668.1657 0 0 0

1d H H NO2 17.0 3.64 �0.00003 0.01990 �872.6607 e �0.089 0.004

2e CO2H H H 1.44 8.54 �0.01821 0.00797 �855.4992 0.45 �0.089 �0.011

2h Cl H H 1.65 10.70 �0.02316 0.01755 �1126.5152 0.23 0.678 �0.005

2n NH2 H H 1.65 8.24 �0.00883 0.02489 �722.2685 �0.66 �0.924 �0.021

2k OH H H 1.78 8.62 �0.00279 0.02804 �742.1409 �0.37 �0.479 �0.033

2j H H Cl 2.81 8.45 �0.02298 0.01724 �1126.5106 e 0.630 0.050

2p H H NH2 2.84 1.65 �0.00774 0.03060 �722.2655 e �0.565 �0.024

2g H H CO2H 2.95 7.48 �0.02442 0.03007 �855.4845 e 0.044 0.006

2f H CO2H H 3.00 5.22 �0.02626 0.01643 �855.4977 0.37 �0.113 0.002

2i H Cl H 3.05 4.67 �0.02230 0.01512 �1126.5139 0.37 0.654 �0.014

2c H NO2 H 3.68 9.80 �0.00510 0.01056 �871.4147 0.71 �0.071 0.008

2m H H OH 4.18 6.16 �0.01905 0.00032 �742.1367 e �0.267 0.012

2t F H H 4.20 10.40 �0.01589 0.02131 �766.1516 0.06 0.164 �0.042

2q OCH3 H H 4.29 11.20 �0.00607 0.02681 �781.4344 �0.27 0.057 �0.073

2l H OH H 4.47 6.49 �0.00039 0.02377 �742.1415 0.12 �0.511 �0.035

2r H OCH3 H 4.55 5.68 �0.01707 0.00042 �781.4321 0.12 0.033 �0.036

2u H F H 4.75 8.36 �0.00988 0.01947 �766.1511 0.34 0.139 �0.018

2v H H F 5.61 6.95 �0.00971 0.02288 �766.1510 e 0.116 �0.017

2a H H H 5.65 10.50 �0.00897 0.02460 �669.9215 0 0 0

2s H H OCH3 7.87 6.71 �0.01205 0.00487 �781.3892 e 0.009 �0.066

2d H H NO2 9.74 5.81 �0.00195 0.01870 �871.4186 e �0.089 0.028

2b NO2 H H 35.4 23.10 �0.02214 0.00936 �871.4218 0.78 �0.041 �0.007

2o H NH2 H 483.0 2.81 �0.00569 0.02524 �722.2679 �0.16 �0.948 �0.023
450
451
452
453
454
455
456
Hammet effects as was reported for the peripheral anionic site
of AChE in another study [34]. The compounds with more af-
finity for AChE were those that have electron withdrawing
groups, but they do not have the same behavior with BChE.
As can be seen from the docking studies, 1p, 2p, 3o and 4f
Please cite this article as: José Correa-Basurto et al., Docking and quantum mec
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are the most potent and 1o, 2b, 3d and 4d the least potent
BChE inhibitors (See Fig. 2). Thus, we can infer that BChE
inhibition is not clearly dependent on electronic effects, be-
cause these compounds do not have related substituents as
was mentioned above for AChE. Although the docking scoring
hanic studies on cholinesterases and their inhibitors, European Journal of Me-
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Table 2

The HOMOeLUMO energies and inhibitory effects of aryl derivatives on AChE and BChE activities

O

O
R1

R2

R3
N

1

2
3

5
6 1'

2'

4

3'

4'

4

O
3

O
R1

R2

R3
N

1

2
3

5
6 1'

2'

4

3'
4'

Compounds R1 R2 R3 AchE

(Ki, mM)

BchE

(Ki, mM)

HOMO

energies

LUMO

energies

Energy

(Hartrees)

r p MESP steric

(kcal/mol)

3i H Cl H 0.23 59.00 �0.01565 0.02205 �1051.3221 0.37 0.654 0.014

3j H H Cl 0.38 113.00 �0.01439 0.02756 �1051.2968 e 0.630 �0.015

3h Cl H H 1.34 115.00 �0.01634 0.02477 �1051.3207 0.23 0.678 �0.005

3o H NH2 H 2.19 12.50 �0.00224 0.03357 �647.0768 �0.16 �0.948 0.298

3n NH2 H H 2.34 26.50 �0.00304 0.03409 �647.0769 �0.66 �0.924 0.289

3l H OH H 6.42 32.80 �0.00217 0.03099 �666.9411 0.12 �0.503 0.074

3g H H CO2H 6.66 106.00 �0.01052 0.03317 �780.2390 e 0.042 0.109

3c H NO2 H 7.38 17.70 �0.00326 0.02138 �796.2235 0.71 �0.089 0.137

3e CO2H H H 7.50 216.00 �0.01545 0.00913 �780.2980 0.45 �0.089 0.133

3p H H NH2 7.97 33.90 �0.02053 0.00358 �647.0614 e �0.565 0.335

3m H H OH 8.07 56.50 �0.02292 0.00659 �666.9333 e �0.267 0.033

3f H CO2H H 8.35 27.30 �0.02668 0.02032 �780.2997 0.37 �0.113 0.091

3k OH H H 8.47 44.50 �0.21903 0.08269 �666.9495 �0.37 �0.479 0.040

3r H OCH3 H 8.95 34.20 �0.00200 0.03120 �706.2414 0.12 0.033 0.022

3b NO2 H H 12.90 40.00 �0.01594 0.02329 �796.2246 0.78 �0.041 0.176

3q OCH3 H H 14.80 32.50 �0.00561 0.03763 �706.2430 �0.27 0.052 �0.004

3d H H NO2 16.70 255.00 �0.02378 0.00743 �796.1315 e 1.025 0.179

3s H H OCH3 18.60 80.00 �0.01215 0.00959 �706.1948 e 0.009 �0.031

3u H F H 18.80 65.10 �0.00438 0.02857 �690.9592 0.34 0.140 �0.011

3v H H F 23.00 87.30 �0.00471 0.03045 �690.9531 e 0.116 �0.010

3t F H H 26.80 83.00 �0.01329 0.03087 �690.9601 0.06 0.164 �0.017

3a H H H 29.60 115.00 �0.00193 0.03352 �591.7290 0 0 0

4i H Cl H 0.17 54.20 �0.01714 0.02433 �1050.0828 0.37 0.865 0.005

4j H H Cl 0.33 119.00 �0.01625 0.02584 �1050.0589 e 0.841 0.003

4h Cl H H 0.47 130.00 �0.01787 0.02531 �1051.0536 0.23 0.678 0.001

4p H H NH2 6.01 13.80 �0.01338 0.00207 �645.8231 e �0.354 0.257

4g H H CO2H 6.22 56.40 �0.02148 0.04581 �778.9990 e 0.678 0.071

4o H NH2 H 6.93 13.70 �0.00334 0.05834 �645.8375 �0.16 �0.737 0.242

4e CO2H H H 7.13 18.40 �0.01692 0.02610 �779.0591 0.45 0.098 0.072

4f H CO2H H 7.46 9.70 �0.02323 0.03692 �779.0603 0.37 �0.265 0.041

4c H NO2 H 7.50 15.20 �0.00134 0.04475 �794.9841 0.71 0.146 0.076

4n NH2 H H 8.30 26.60 �0.00146 0.05906 �645.8375 �0.66 �0.924 0.232

4r H OCH3 H 8.93 30.00 �0.00248 0.05635 �705.0021 0.12 0.244 �0.004

4l H OH H 9.24 34.00 �0.00280 0.05524 �665.7019 0.12 �0.292 0.001

4k OH H H 11.10 66.50 �0.00132 0.06245 �665.7100 �0.37 �0.479 �0.012

4b NO2 H H 11.80 191.00 �0.00780 0.04418 �794.9848 0.78 �0.041 0.110

4q OCH3 H H 14.10 44.30 �0.00409 0.06155 �705.0035 �0.27 0.056 �0.001

4d H H NO2 14.80 243.00 �0.03640 0.00593 �794.8915 e �0.878 0.115

4m H H OH 14.90 56.10 �0.01661 0.00625 �665.6943 e �0.061 0.038

4s H H OCH3 18.30 84.40 �0.00899 0.00929 �705.9508 e 0.220 �0.013

4u H F H 18.50 70.50 �0.00526 0.05377 �689.7200 0.34 0.351 �0.005

4v H H F 21.90 79.10 �0.0058 0.05676 �689.7134 e 0.327 0.008

4t F H H 25.00 84.50 �0.01460 0.05547 �689.7206 0.06 0.163 0.000

4a H H H 29.50 122.00 �0.00334 0.05876 �590.4896 0 0 0
563
564
565
566
567
568
569
570
does not consider several variables, this study showed that all
compounds have a higher affinity for AChE than for BChE,
which was corroborated by the experimental data (see Table 3)
[13]. In this sense, the experimental data showed that the most
active compounds as inhibitors on AChE activity were those
that have an electron withdrawing group, such as 1e, 1f, 3f
Please cite this article as: José Correa-Basurto et al., Docking and quantum mec
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and 4e. Thus, the higher affinity could be due to their elec-
tronic effects. However, in spite of the fact that 3n has strong
electronic effects, it was not a good inhibitor and also in Ta-
bles 1 and 2 are shown the electronic effects which do not re-
flect that, it is probably because the interaction is mediated by
other factors such as the conformational changes of the
hanic studies on cholinesterases and their inhibitors, European Journal of Me-



6 J. Correa-Basurto et al. / European Journal of Medicinal Chemistry xx (2006) 1e10

571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627

628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663

ARTICLE IN PRESS EJMECH2616_proof � 22 September 2006 � 6/10
R
E
C
T
E
D
P
R
O
O
F

Fig. 1. Ligands with the highest potency (1n, 2e, 3i, and 4i) on AChE activity.
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Renzyme that allow the ligand to pass through the gorge and in-

teract in the active site. Thus effect could be explored by mix-
ing docking and molecular dynamic as was reported by Alonso
et al. [35]. Furthermore, it is evident that compounds with
electron withdrawing groups showed a better correlation
with the inhibition of AChE than BChE, which is reflected
in the calculated and experimental Ki values. This could be ex-
plained by two factors: (1) the hindrance effects inside the ac-
tive site of AChE in comparison to BChE, and (2) the
electrostatic potential, which increases at the bottom of the
AChE but not considerably for BChE gorge [36]. This might
be due to the fact that BChE has hydrophobic residues
(Val288 and Leu286) instead of the two aromatic residues
(Phe275 and Phe277 for AChE). Such aromatic residues are
close to either the catalytic triad or Trp86 and thus they mod-
ulate the ligand recognition, as was reported for the aromatic
rings located in the peripheral anionic site [34]. In addition,
these Phe-residues of AChE possibly lead to the enzyme being
less promiscuous with its ligands and have a stereoselective
Please cite this article as: José Correa-Basurto et al., Docking and quantum mec
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behavior [37]. Unlike that observed with the hydrophobic res-
idues of BChE [38].

Given that the electronic effects play a very important role
in the drug recognition process [39], and despite the fact that
AChE catalytic activity has been studied in several ab initio
calculations [40e42], some quantum-chemical descriptors
such as HOMO and LUMO energies have suggested that there
is a correlation between these frontier orbitals and biological
activity [43]. The HOMO and LUMO energies were evaluated
for the 88 compounds (see Tables 1 and 2) as well as for the
principal residues involved in the ligand recognition at the bot-
tom of both ChE gorges (see Fig. 3). As can be seen in this
figure there is a significant interaction between these orbitals,
which were cleared by the HOMO densities of some residues
of both cholinesterases and LUMO densities of the ligands.
However, such energy data do not evidence to be strongly re-
lated to the inhibitory effects of the compounds on BChE
activity, which could be explained by the fact that the
HOMO of Ser198 is far from the Trp82 of this enzyme,
hanic studies on cholinesterases and their inhibitors, European Journal of Me-
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Fig. 2. Ligands with the highest potency (1p, 2p, 3o and 4f) on BChE activity.
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The LUMO energies for both ChEs appear do not influence
importantly with inhibitory effects, whether by docking calcu-
lations or experimental data. This is in contrary to the data ob-
served for the LUMO of the physostigmine analogs, which
showed a good relationship with the inhibitory effects [44].
However, with physostigmine derivatives there is not any ex-
perimental or theoretical data that suggest a recognition at
the active site of AChE.

Another parameter that has been scarcely explored is that of
the energy values of the optimized structure of the compounds
[30], which showed to have a very important role in the inhi-
bition of AChE activity obtained theoretically. The results
showed that the low optimized energies values of the ligands
are the most potent inhibitors of AChE activity but not
BChE activity (data not shown).

The principal molecular physico-chemical parameters in-
volved in the ligands’ recognition are the electronic, partition
coefficient and the steric effects. For this reason such param-
eter were taken into account (see Tables 1 and 2). These
ChEs are dependent of these parameters over all in the ligand
recognition process observing that the electronic effects, the
Please cite this article as: José Correa-Basurto et al., Docking and quantum me
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hydrophobicity and the low steric effects as was observed
for 1n (�0.924 and 0.043, respectively) are very important
to improve the affinity of the compounds on AChE (see Tables
1 and 2).

Comparing these results with other reports, it is evident that
compounds that have small size [45,46], low HOMO or high
LUMO energies, low optimized energies values of the ligands
as well as an electron withdrawing group in the aromatic ring
show a better recognition for the AChE active site, particularly
at Trp86 and Ser203 by pep interactions and hydrogen bonds
[47,48]. Such factors were not observed in the recognition of
BChE. Thus, the chemical structure and electronic properties
as well as energies are very important parameters for design-
ing selective and potent ChE inhibitors. With this evidence,
it is important to mention that the interaction between AChE
and ligands is by HOMOeLUMO energies [49]. In the other
words, the unequal distribution of the electron density in
bonds produces a bond dipole, the magnitude of which is
expressed by the dipole moment, having the units of charge
times distance, which could have a cyclic behavior, given
the ligand and the recognition site have an aromatic system in-
creasing the stability between the enzymeeligand complexes.
chanic studies on cholinesterases and their inhibitors, European Journal of Me-
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6. Conclusions

In summary, the compounds reported here are easily syn-
thesized and active sites directed for both ChEs. They bind
predominantly with the Trp86 of AChE as can be seen by
the experimental data and docking calculations. The Ser203
residue located at the bottom of the AChE gorge increases
the HOMO energies close to Trp86, which in turn increases
the recognition by ligands which are poor in electrons or
have high LUMO energy.

7. Experimental protocols

7.1. General

The reactions were monitored by TLC using Watman pre-
coated plates (silica gel 60 F254, 0.25 mm). The synthesized
compounds (1b, 1i, 3b, 1q, 3q, 1a, and 3a) were observed
at l¼ 254 nm wavelength on an Epi Chemi II Darkroom
Transilluminator. The molecules obtained were identified by
1H and 13C NMR spectra recorded at 300 MHz and
75.4 MHz, respectively, on a Jeol GSX-270 spectrometer,
using DMSO-d6 as a solvent and TMS as an internal reference.
Melting points were obtained in open-ended capillary tubes
with an Electrothermal 9300 digital apparatus and are uncor-
rected. AChE and BChE activities were measured by using
UVevis on a Beckman Coulter DU-650 spectrophotometer.

7.2. Synthesis of amides (1a, 1b, 1i and 1q)

The synthesis of amides was performed under solventless
conditions by mixing an equimolar amount of monosubstituted
anilines (2 g, 14.59 mmol) and succinic anhydride (weights
were according to the type of aniline at 14.59 mmol). This
mixture was vigorously stirred at room temperature from 2

Fig. 3. HOMO (left) and LUMO (right) 3D orbital shapes for AChE (A and B)

and BChE (C and D); ligand 3k is located at the center of the shapes repre-

sented as LUMO density.
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to 4 h. The products obtained were suspended and washed
with H2O (3� 30 mL) at pH y 3. The resulting suspensions
were filtered and the corresponding products were dried at
40� C for 24 h. All compounds were obtained with short
reaction times and high yields [19]. This efficient and green-
chemical alternative could be used for synthesizing many
other related compounds.

7.2.1. 20-Oxo-20(aminophenyl) butanoic acid (1a)
Yield: 90%; m.p.: 140 �C; 1H NMR (DMSO-d6, 300 MHz) d/

ppm 2.52 (2H, t, J¼ 6.2 Hz, H-20), 2.56 (2H, t, J¼ 6.2 Hz, H-
30), 7.01 (1H, t, J¼ 7.4 Hz, H-4), 7.28 (1H, t, J¼ 8.3 Hz, H-
3,5), 7.58 (1H, d, J¼ 8.3 Hz, H-2,6); 13C NMR (DMSO-d6,
75.4 MHz) d/ppm 29.3 (C-20), 31.6 (C-30), 119.4 (C-2,6),
123.4 (C-4), 129.2 (C-3,5), 139.9 (C-1), 170.6 (C-10), 174.4
(C-40).

7.2.2. 20-Oxo-20(4-nitroaminophenyl) butanoic acid (1b)
Yield: 85%; m.p.: 117� 2 �C; 1H NMR (DMSO-d6,

300 MHz) d/ppm 1.82 (2H, t, J¼ 6.2 Hz, H-20), 2.8 (2H, t,
J¼ 8.4 Hz, H-30), 7.63 (1H, d, J¼ 8.4 Hz, H-2,6), 8.35 (1H,
d, J¼ 5.4 Hz, H-3,5); 13C NMR (DMSO-d6, 75.4 MHz) d/
ppm 22.80 (C-10), 28.64 (C-20), 124.18 (C-2,6), 127.94 (C-
3,5), 138.42 (C-4), 146.47 (C-1), 176.52 (C-40).

7.2.3. 20-Oxo-20(5-chloroaminophenyl) butanoic acid (1i)
Yield: 95%; m.p.: 148� 2 �C; 1H NMR (300 MHz,

DMSO-d6) d/ppm 2.52 (1H, t, J¼ 7.4 Hz, H-4), 7.02 (2H, t,
J¼ 6.2 Hz, H-20), 7.30 (2H, t, J¼ 6.2 Hz, H-30), 7.38 (1H,
d, J¼ 8.3 Hz, H-2), 7.78 (1H, t, J¼ 8.3 Hz, H-3); 13C NMR
(75.4 MHz, DMSO-d6) d/ppm 28.73 (C-10), 31.13 (C-5),

Table 3

Comparison of experimental and theoretical data related to the kinetic param-

eter of the inhibition on AChE and BChE catalytic activities

Compounds

Ki
a (mM)

AChE

Ki
b (mM)

AChE

Ki
a (mM)

BChE

Ki
b (mM)

BChE

1a 3.471 15.4 nd 13.60

1b nd 7.69 nd 17.80

1e 0.150c 2.43 0.736c 8.06

1f 0.092.5c 2.74 nd 6.15

1i 4.880 3.80 nd 7.17

1l 46.000c 2.53 nd 6.19

1k 1.300c 8.26 nd 15.00

1q nd 4.87 nd 13.80

2e 0.100c 1.44 0.411c 8.54

2f 0.357c 3.00 nd 5.20

2l 2.300c 4.47 nd 6.49

2k 1.200c 1.78 nd 8.62

3a 22.126 29.6 nd 115.00

3b 107.308 12.9 nd 40.00

3e 0.243c 7.50 0.117c 21.60

3f 0.033.4c 8.35 nd 27.30

3k 1.800c 8.47 nd e

3q 952.690 14.8 nd 32.50

4a 2.700c 29.5 nd 122.00

4e 0.052.6c 7.13 0.083.8c 18.90

4f 0.256c 7.46 nd 9.70

a Experimental data.
b Calculated by using AutoDock.
c Obtained from literature [13e15].
hanic studies on cholinesterases and their inhibitors, European Journal of Me-
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117.30 (C-1), 118.43 (C-4), 122.71 (C-7), 130.45 (C-6),
133.16 (C-3), 140.78 (C-9), 170.64 (C-2), 173.91 (C-8).

7.2.4. 20-Oxo-20(4-metoxyaminophenyl) butanoic acid (1q)
Yield: 90%; m.p.: 134� 2 �C; 1H NMR (DMSO-d6,

300 MHz) d/ppm 2.74 (2H, t, J¼ 6.2 Hz, H-20), 3.77 (2H, d,
J¼ 9 Hz, H-30), 7.00 (1H, d, J¼ 8.3 Hz, H-3,5), 7.17 (1H,
d, J¼ 9 Hz, H-2,6); 13C NMR (DMSO-d6, 75.4 MHz) d/ppm
28.5 (C-10), 55.34 (C-20), 114.06 (C-4), 125.30 (C-2,6),
128.34 (C-3,5), 158.80 (C-1), 177.19 (C-40).

7.3. Synthesis of imides (3a, 3b and 3q)

Two grams of the starting materials 1a, 1b and 1q were
mixed with an equimolar amount of sodium acetate in 5 mL
of acetic anhydride, which was then heated for 4 h at 80e
85 �C, resulting in the corresponding N-arylimides (3a, 3b
and 3q). These reactions were monitored by TLC (acetone/eth-
anol 1:1, SiO2). The resulting mixtures were cooled and the
products were washed with H2O (3� 30 mL) at pH y 3.
The solids were dried at 40 �C. All syntheses were done as re-
ported by our work group for some aryl derivatives.

7.3.1. N-Phenyl-pyrrolidine-10,40-dione (3a)
Yield: 62%; m.p.: 325 �C; 1H NMR (DMSO-d6, 300 MHz)

d/ppm 2.30 (3H, s, H-6), 6.63 (1H, d, J¼ 5.4 Hz, H-2), 7.12
(2H, d, J¼ 8.6 Hz, H-30,50), 7.34 (1H, d, J¼ 5.4 Hz, H-3),
7.47 (2H, d, J¼ 8.6 Hz, H-20,60); 13C NMR (DMSO-d6,
75.4 MHz) d/ppm 21.1 (C-6), 121.9 (C-30,50), 124.7 (C-
20,60), 130.8 (C-2), 141.1 (C-10), 143.3 (C-3), 148.2 (C-40),
150.1 (C-4), 167.0 (C-5), 169.3 (C-1).

7.3.2. N-(4-Nitro-phenyl)-pyrrolidine-10,40-dione (3b)
Yield: 46%; m.p.: 162 �C; 1H NMR (DMSO-d6, 300 MHz)

d/ppm 2.30 (3H, s, H-6), 6.63 (1H, d, J¼ 5.4 Hz, H-2), 7.12
(2H, d, J¼ 8.6 Hz, H-30,50), 7.34 (1H, d, J¼ 5.4 Hz, H-3),
7.47 (2H, d, J¼ 8.6 Hz, H-20,60); 13C NMR (DMSO-d6,
75.4 MHz) d/ppm 21.1 (C-6), 121.9 (C-30,50), 124.7 (C-
20,60), 130.8 (C-2), 141.1 (C-10), 143.3 (C-3), 148.2 (C-40),
150.1 (C-4), 167.0 (C-5), 169.3 (C-1).

7.3.3. N-(4-Metoxy-phenyl)-pyrrolidine-10,40-dione (3q)
Yield: 49%; m.p.: 279 �C; 1H NMR (DMSO-d6, 300 MHz)

d/ppm 2.30 (3H, s, H-6), 6.63 (1H, d, J¼ 5.4 Hz, H-2), 7.12
(2H, d, J¼ 8.6 Hz, H-30,50), 7.34 (1H, d, J¼ 5.4 Hz, H-3),
7.47 (2H, d, J¼ 8.6 Hz, H-20,60); 13C NMR (DMSO-d6,
74.4 MHz) d/ppm 21.1 (C-6), 121.9 (C-30,50), 124.7 (C-
20,60), 130.8 (C-2), 141.1 (C-10), 143.3 (C-3), 148.2 (C-40),
150.1 (C-4), 167.0 (C-5), 169.3 (C-1).
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